
                                                                                      

 
 
 

MODALIDAD DEL PLAN PARA CLASES PRESENCIALES Y VIRTUALES 
 

A) CLASES PRESENCIALES 
 

 
Fecha de entrada 

 
Lunes 1 de marzo o cuando se disponga de la autorización de las 
Autoridades pertinentes. 
 

 
 
Fases del retorno 

 
Se considerará como una sola fase de ingreso el 1 de marzo. 
Posterior a la inscripción de clases presenciales y la conformación de 
grupos de trabajo, el apoderado deberá solicitar entrevista con algún 
representante del Equipo de Gestión para gestionar la incorporación 
de su hijo(a). 

 
Capacidad máxima de cada aula 

 
20 estudiantes. 
 

 
 
Inscripción para la presencialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para la conformación de los grupos de estudiantes, desde las 14:00 
horas del martes 23 de febrero  y hasta las 23:00 horas del jueves 25 
de febrero, estará abierto ,en la página del colegio, un formulario de 
inscripción por curso, el cual determinará, por el tiempo de la 
confirmación,  la organización de los grupos de trabajo. 
 
Se entenderá que si un estudiante del curso no confirma su 
presencialidad en el  formulario, es porque ha optado por la 
modalidad virtual. En este caso, el apoderado deberá firmar  un 
certificado que acredite que su hija o hijo se mantendrá conectado a 
las clases virtuales, según la normativa nacional del MINEDUC. 
 
Por un tema de organización familiar, la prioridad para coincidir los 
días de presencialidad, la tendrán los hermanos y hermanas. Es 
decir, si por alguna circunstancia de inscripción quedan en días 
distintos, se procederá a intercambiar al último inscrito del grupo 
para producir la coincidencia. 
 

 
 
 

 
Dependiendo de la cantidad de grupos cerrados que se formen, se 
organizarán los turnos. Por ejemplo, si solo se trabaja con un grupo 



                                                                                      
Sistema de turnos por curso, este tendrá clases presenciales de lunes a viernes. En 

cambio, si se organizan dos grupos por curso, la primera semana irá 
los grupos 1 lunes, miércoles  y viernes y el  grupos 2 martes y 
jueves, La segunda semana se invertirán los días para producir una 
justa alternancia. 
En el caso excepcional que se pudieran inscribir más de 40 
estudiantes por curso, existe la posibilidad de reconvertir espacios 
más amplios para subir el aforo y siembre trabajar en 1 o dos grupos. 
 

 
 
Horarios de ingreso  

 
 En relación a los docentes y asistentes de la educación, su ingreso 

será a las 7:45 hrs. 
 

 En relación a los estudiantes:  
 

A) Pre básica( mañana)  a Sexto Básico a las 8:15 hrs. 
B) Pre básica (tarde) a las 13:15 hrs. 
C) Séptimo a Cuarto Medio a las 8:00 hrs. 

 

 
Cursos para el retorno 

 
Todos 
 

 
 

B) CLASES VIRTUALES 
 
 

1. Las clases presenciales serán también vistas , en tiempo real, por los estudiantes que no deseen 

asistir al colegio. Para ello, se ha articulado un soporte tecnológico que permite cumplir esta 

necesidad. Cada sala dispondrá de un notebook con conexión a internet, dos parlantes, un micrófono 

ambiental y dos cámaras, una enfocando el trabajo docente y la otra dirigida a los estudiantes. La 

propuesta es que se produzca la interacción natural de los estudiantes con sus docentes. De esta forma, 

se permitirá escuchar las aportaciones del grupo como las consultas que puedan ir dirigidas al docente.  

 

2. Para los estudiantes que no pudieran realizar la presencialidad y que ,excepcionalmente, den cuenta 

de su imposibilidad de conexión telemática, se solicitará al apoderado que presente un pendrive para 

cargar el material elaborado por los docentes para su posterior  retiro, después de una coordinación en 

Secretaría.  

 

3. Se utilizará la plataforma Zoom en su modalidad ilimitada para asegurar el servicio en caso de un 

eventual confinamiento. 

 

 

 


