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COMUNICADO N°2 “INICIO DEL AÑO ESCOLAR” 

 

Villa Alemana, marzo 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

                                                              Junto con saludar y darles nuevamente una fraternal bienvenida 
a este nuevo año escolar 2021, enviamos lineamientos y detalles de operatividad en lo que será el 
inicio de nuestras actividades. 

1. Modalidad de trabajo académico: De acuerdo a nuestro Plan de Funcionamiento 2021, se 
trabajará con una modalidad mixta que contempla la atención presencial de los estudiantes en 
las aulas por turnos asignados y un acompañamiento remoto, a través de actividades 
sincrónicas y asincrónicas de marera virtual. Ambos escenarios, contemplan aspectos 
pedagógicos, de acondicionamiento, organización de espacios y protocolos sanitarios 
preventivos exigidos por las autoridades; así como el resguardo de los ámbitos 
socioemocionales de nuestros estudiantes. 

 
2. Inicio de las actividades: El inicio del año escolar parte este lunes 01 de marzo, trabajando 

durante esta primera semana solamente con modalidad on line y recién a partir del lunes 8 del 
mismo mes, las clases se realizarán de manera presencial y remota.  
 

3. Asistencia a clases presenciales: El regreso a clases, tiene carácter de voluntariedad, donde 
cada familia decidirá si envía o no a sus hijos(as) presencialmente o solamente decide que estos 
participen exclusivamente de las actividades virtuales. Se solicita que informen al colegio de 
esta última situación completando el documento que se adjunta. 

 

4. Los horarios de clases: Cada curso tendrá un horario semanal de clases, que se respetará bajo 
la modalidad presencial y/o remota. Dicha distribución será enviada por sus respectivas 
jefaturas a los padres y apoderados, publicada en la página web y entregada a los estudiantes, 
en la sesión de bienvenida. 

 

5. Conexión a las clases remotas: Los estudiantes que no asistan presencialmente, deberán 
conectarse remotamente a las clases según horarios dispuestos para cada curso. Los profesores 
jefes y de asignatura, enviarán vía correo electrónico, el link de conexión para las clases online. 
Este año usaremos para el desarrollo de estos encuentros virtuales, la herramienta Google 
Meet y plataforma Classroom para la administración del material pedagógico.  

 

6. Primera semana de clases: La primera sesión será sólo entre las 9:00 a 11:00 horas para la 
jornada de la mañana y entre las 14:00 y las 16:00 horas para la jornada de la tarde. Cada 
jefatura, citará a este primer encuentro a través de la plataforma Zoom, entregando a sus 
alumnos(as) toda la orientación para el resto de la semana.  
A partir del martes 2 al viernes 5 de marzo, la conexión con los estudiantes será vía MEET 
siguiendo los enlaces que entregarán los profesores el día lunes y de acuerdo a los horarios de 
clases de cada curso. 
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7. De la distribución de los grupos para las clases presenciales: Cada curso será dividido en 3 
grupos en orden alfabético, las nóminas de cada curso serán publicados en nuestra página web 
y dadas a conocer por los profesores jefes a sus alumnos durante la próxima semana. 

 

Al comenzar las clases presenciales el día lunes 8 de marzo, corresponde seguir  la figura de la 
2° Semana:  

 

8. Kit requerido para asistir a clases: Útiles escolares de uso personal, uso de mascarilla y una de 
repuesto, pañuelos desechables, alcohol gel individual y colación fría individual.  
 

9. Retiro de Textos escolares: Desde el lunes 1 de marzo se entregarán los textos escolares a los 
padres y apoderados, en la sede correspondiente al curso de su hijo(a), de lunes a viernes 
dentro de los horarios de atención de oficina. 

Agradecemos su colaboración y los esperamos con el mayor compromiso y motivación para 
reencontrarnos con toda la comunidad educativa en un nuevo desafío educacional que nos permita 
mantener seguir desarrollando con éxito este gran proyecto educativo, con la calidad de la 
educación entregada a todos nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes. 

Saludos cordiales 

                                                                                               Colegio Hispano 

MES / SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ra semana de mes Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B 

2da semana de mes Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A 

3ra semana de mes Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C 

4ta semana de mes Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A Grupo B 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo C Grupo A Grupo B Grupo C Grupo A 


