Comunicado N°6
Plan de Retorno Mixto:
En contexto de Cuarentena
San Miguel 17 de marzo de 2021
Queridos Padres y Apoderados
Como es de vuestro conocimiento, la comuna de San Miguel, retrocede a Fase 1
(Cuarentena), según el anuncio del Ministerio de Salud, a partir del jueves 18 de Marzo. Por
esta razón, las clases presenciales en los establecimientos, quedan suspendidas, hasta nuevo
aviso de las autoridades.

De acuerdo a lo informado a ustedes, en nuestro plan de retorno a clases 2021, enviado a en el
mes de enero, nuestro establecimiento aplicará el plan remoto de clases, con la modalidad
online, a través del sistema meet y el uso de la plataforma Webclass. En la segunda parte de
este comunicado (reorganización de clases fase 1) se informa sobre la organización de las clases
no presenciales, que incluye al programa de integración escolar, a través del horario e invitación
vía meet, entrevistas, reuniones y trabajo asincrónico de los estudiantes en plataforma
webclass.

Es importante señalar que este proceso remoto exige mucha dedicación y

autogestión del estudiante, por tanto, la asistencia a las clases on line es fundamental para la
continuidad de los aprendizajes.

Durante este período de cuarentena, nuestro colegio, permanecerá en funcionamiento, a
través de turnos éticos, con la asistencia presencial del equipo de gestión y administrativos,
para garantizar, la distribución de las canastas de alimentos a estudiantes pertenecientes a
JUNAEB y que cuentan con este beneficio, la distribución de textos escolares u otros materiales
de índole pedagógico, que requiera el estudiante.

El área de secretaría y administración estarán disponibles para recepcionar sus solicitudes,
agradecemos el contacto vía correos institucionales, a modo de coordinar la atención.

El horario de funcionamiento, aplicando protocolo de atención de apoderados será de 08:30
hasta las hrs. a 16:00 hrs. y el horario de colación será desde las 13:30 hrs a 14:30 hrs.

Solicitamos una vez más, a toda la comunidad educativa, su generosidad y disponibilidad para
poder llevar a cabo las adaptaciones necesarias para implementar todo este plan remoto, bajo
las condiciones actuales y acrecentar con mayor fuerza, la comunicación activa y respetuosa,
para ir atendiendo las dificultades que puedan presentarse, en especial de comunicar, cualquier
situación que amerite, el trabajo coordinado de la comunidad para ir en pronta ayuda a quien
o quienes lo requieran.

REORGANIZACIÓN DE CLASES POR FASE 1 (Cuarentena)
1. Las clases del día jueves 18 y viernes 19 de marzo se mantienen en el mismo formato
enviado con los mismos horarios. El horario de clases online para la semana del 22 de
marzo será enviado mañana jueves 18 de marzo.
2. A partir del lunes 22 de marzo, pondremos en funcionamiento el Horario del Plan B, el
que atiende las necesidades de nuestros estudiantes en forma remota online (clases de
1 hora) y también el formato presencial (clases de 90 minutos) en caso de que las
autoridades así lo determinen en algún momento del año.
3. En este caso (cuarentena), todas las asignaturas serán impartidas en formato online
mientras dure la cuarentena. Solo se asignarán tareas en caso de que el docente a cargo
de la asignatura requiera reforzar algún contenido, en la plataforma webclass. Las
evaluaciones se aplicarán en formato online a través de Webclass. Este trabajo se
considerará en la asistencia de participación del trabajo escolar.
4. Los invitamos a revisar video tutorial para apoderados y estudiantes que hemos
publicado en nuestra página web.
5. Para aquellos estudiantes cuyos apoderados han informado, respecto a la imposibilidad
de contar con conexión a internet, recibirán el plan de trabajo remoto a desarrollar en
el hogar, con los apoyos que el colegio y la familia debe realizar.
6. El inicio de clases será a partir de las 9:00 a.m. para todos los cursos, con descansos de
20 minutos entre clase y clase. Estas serán transmitidas mediante meet, a la que pueden
acceder en sus calendarios institucionales, actualizados con el nuevo horario a partir del
lunes 22 de marzo del presente año.

Les recordamos que no se permitirá el ingreso de personas ajenas al establecimiento
con otras cuentas de correo electrónico por seguridad de nuestros estudiantes. Les
invitamos a ingresar con los correos institucionales de los estudiantes. (Revisar
Protocolo de Clases Online)
7. Les reiteramos que todas las clases se graban y el estudiante, a través del correo
institucional, puede acceder a todas las grabaciones, anotando la palabra “Recording” y
buscar por fecha según el horario de su curso.
Adjuntamos el horario de cada uno de los cursos
Prekinder
Hora de clase

Inicio

Término

1ra y 2da hora de clases

13:30

14:30

3ra y 4ta hora de clases

14:50

15:50

5ta y 6ta hora de clases

16:10

17:10

Hora de clase

Inicio

Término

1ra y 2da hora de clases

9:00

10:00

3ra y 4ta hora de clases

10:20

11:20

5ta y 6ta hora de clases

11:40

12:40

Hora de clase

Inicio

Término

1ra y 2da hora de clases

8:30

9:30

3ra y 4ta hora de clases

9:50

10:50

5ta y 6ta hora de clases

11:10

12:10

7ma y 8va hora de clase

12:30

13:30

Kinder

Básica

Educ. Media
Hora de clase

Inicio

Término

1ra y 2da hora de clases

8:30

9:30

3ra y 4ta hora de clases

9:50

10:50

5ta y 6ta hora de clases

11:10

12:10

7ma y 8va hora de clase

12:30

13:30

*9na y 10 hora de clase

14:30

15:30

*I y II Medio dos días a la semana tienen 9na y 10ma hora
*III y IV Medio tres días a la semana
8. Se reenviará el protocolo de clases on line, para que cada estudiante, padre y
apoderado tenga presente la normativa y protocolo que se debe seguir para la
participación de las clases online.
9. La asistencia a clases online, será registrada por el profesor e inspectoría, ante
cualquier dificultad para la asistencia a dichas clases, debe enviar comunicación
informando los motivos de dicha ausencia.
Reiteramos a ustedes, que ante cualquier dificultad, duda o inquietud que se presente
en relación al trabajo escolar, debe dirigirse directamente con la persona que atañe dicha
situación, de no recibir respuesta o solución, el apoderado, debe contactarse al correo
institucional de área que corresponda. (Unidad técnica, inspectoría, Convivencia Escolar …).
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Salmo 46:1

Deseando que el Señor, cuide a cada uno de los miembros de la Comunidad.
Atte. Equipo de Gestión.

