
La Florida, 15 de marzo de 2021 

COMUNICADO N°6 

Suspensión de clases por Cuarentena comunal 

 

Estimados padres y apoderados:  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, hacemos llegar a ustedes información 

relativa a la organización y distribución de clases en el contexto de suspensión debido a la cuarentena 

decretada el día de hoy por la autoridad sanitaria. 

• Durante un período de cuarentena (Fase 1 del plan Paso a Paso) el desarrollo de clases 

presenciales se encuentra suspendido, por lo que el colegio adoptará de manera inmediata 

una modalidad 100% virtual en el desarrollo de sus actividades académicas. 

• Para esta modalidad virtual, todos los cursos entre 1° básico y IV° medio desarrollarán sus 

clases en el horario de jornada reducida de la mañana iniciando a la 08.15 horas, 

manteniendo el mismo plan de estudios en cuanto a las asignaturas dictadas y la cantidad 

de horas sincrónicas de cada una. En el caso de Pre Kinder y Kinder, los cursos serán 

divididos en dos grupos (definidos por el colegio) que se conectarán a clases virtuales ya sea 

en la jornada reducida de la mañana o de la tarde para potenciar el trabajo con cada 

estudiante y el fortalecimiento de sus aprendizajes. 

• Este sistema, comenzará a desarrollarse el día miércoles 17 de marzo y se extenderá 

mientras se mantenga la situación de cuarentena, contempla dos tipos de trabajo; en 

primer lugar, la conexión sincrónica a las clases virtuales y, en segundo lugar, el desarrollo 

de trabajo autónomo asincrónico que será guiado por las “rutas de aprendizaje” que ya 

están planificadas y en desarrollo en las diferentes asignaturas, por lo que es necesario 

estar atentos no sólo a los enlaces que se publicarán en la plataforma Edmodo, sino que a 

los tickets y/o asignaciones que los profesores vayan habilitando para cada curso. 

• Para el correcto funcionamiento de este sistema, es fundamental que los estudiantes 

ingresen todos los códigos de Edmodo que han sido publicados por las y los profesores jefe 

en los muros de Orientación. 

• Se solicita a los estudiantes que asisten de forma presencial al colegio, que el día de mañana 

martes 14 de marzo, lleven a sus casas cuadernos y libros de las asignaturas que estén en el 

colegio, de manera de contar con el material necesario para las clases virtuales. 

• En caso de no tener acceso a los libros MINEDUC, recordamos que se puede acceder a ellos 

a través del portal Aprendo en línea del ministerio. 

• Finalmente, durante la jornada de mañana se publicarán los horarios de clases de los cursos 

con especificaciones de bloques horarios sincrónicos y asincrónicos por grupo. 

Saluda atentamente, 

Equipo de Gestión 

Colegio Manantial de La Florida 


