
I N I C I O  D E  C L A S E S  Y

S E M A N A S  P R E S E N C I A L E S    

MODALIDAD HÍBRIDA 

 Los y las estudiantes cumplirán el plan de estudio de su nivel con una

semana de clases de asistencia presencial intercaladas con una semana de    

de  clases de asistencia  remota  transmitidas por el o la docente en vivo 

 utilizando la aplicación Meet de  la plataforma G-Suite for Education.  

DIVISIÓN DE GRUPOS POR NIVEL Y/O CURSO 

 Con el fin de respetar el aforo permitido por sala de clases se dividirán los

cursos en dos grupos seleccionados por orden alfabético.

        Por ejemplo: 

1° básico está conformado por 30 estudiantes  en donde el grupo n° 1   

 corresponderá a los 15 primeros de la lista y el grupo n° 2  a los 15

siguientes.  

  

INICIO DE CLASES PRESENCIALES GRUPO N°1  

Día: Lunes  1 de marzo 

Grupo: N°1  de cada curso 

Niveles : Kínder , 1°, 2°, 3°A , 3° B , 4°, 5°,6°, 7°.  

Horario de ingreso:  8:00 horas. 

Horario de salida: 12:30 

Día: Lunes  1 de marzo

Grupo: N°1  de cada curso

Niveles : 8°, I°, II°,III°, IV°A, IV°B. 

Horario de ingreso :8:30 horas.

Horario de salida: 13:00

Día: Martes  2 de marzo

Grupo: n°2  de cada curso

Niveles : Kínder , 1°, 2°, 3°A , 3° B , 4°, 5°,6°, 7°

Horario de ingreso :8:00 horas.

Horario de salida: 12:30

Día: Martes 2  de marzo

Grupo: n° 2  de cada curso

Niveles : 8°, I°, II°,III°, IV°A, IV°B

Horario de ingreso :8:30 horas.

Horario de salida: 13:00

Desde el miércoles 24 de febrero se publicará en nuestra página web el  grupo

designado para cada estudiante.

INICIO DE CLASES PRESENCIALES GRUPO N°2  



SEMANAS DE CLASES PRESENCIALES DIFERENCIADAS 

Desde el día miércoles 3 de marzo continuarán  las clases presenciales

solo para los y las estudiantes asignados en el grupo n°1.

 Grupo n°2 participará simultáneamente de las clases en línea que

transmitirá en directo el o la docente que esta en el aula. Con el fin de

respetar el aforo permitido para cada sala de clase. 

Cada grupo asiste al establecimiento en semanas intercaladas, por

ejemplo: 

       -  Desde la semana del 8  al 12  de marzo asistirá presencialmente el                   

        grupo n°1 

      - Desde la semana del 15 al 19 de marzo asistirá presencialmente el            

        grupo n°2  y así sucesivamente.  

APERTURA Y RETIRO DE ESTUDIANTES

 La apertura del establecimiento para los y las estudiantes de la primera

jornada será a las 7:50  horas y   para la segunda  jornada  el ingreso será

a las 8:20 horas . 

Las aglomeraciones implican riesgos de contagio para toda la

comunidad educativa por lo que es primordial  respetar el  horario de

ingreso y retiro de los y las estudiantes,  logrando con ello el auto

cuidado y el cuidado de los y las demás. 

Si no perdemos de vista la importancia de cumplir con los protocolos

establecidos por la comunidad educativa, podremos retomar con

confianza y tranquilidad las clases presenciales. 

 


