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Estimadas familias, reciban un cordial y afectuoso saludo de

bienvenida al año escolar 2021, de parte de directivos, docentes y

asistentes educacionales del Colegio Hispano. Una especial acogida a

los nuevos apoderados, que optaron por nuestro Colegio como

proyecto de vida escolar para sus hijos e hijas.

Después de todos estos meses de complejos cambios y distanciamiento

preventivo a causa de la emergencia sanitaria por el covid-19,

anhelamos poder reencontrarnos de manera presencial, por lo que

seguimos trabajando arduamente en preparar los diferentes espacios

educativos de nuestras tres sedes, siguiendo con rigurosidad las

orientaciones de las autoridades de salud y educación.

Bienvenida



De acuerdo al calendario escolar emanado desde el MINEDUC,
el inicio de año está programado para el lunes 1 de marzo.
Nuestro colegio comenzará su funcionamiento en la primera
semana, entre el 01 y el 05 de marzo, con modalidad 100 %
online. Posterior a esto, se realizará un retorno gradual en
modalidad mixta, para todos sus niveles educativos, Pre-Básica,
Básica y Media. 

Inicio del año escolar 20211.



Según nuestro Plan de Funcionamiento y mientras
dure la emergencia sanitaria, el trabajo mixto
considerará clases presenciales y remotas
complementadas con trabajo asincrónico que los
estudiantes desarrollarán de manera autónoma
desde el hogar, pero con retroalimentación
permanente de sus docentes.

2. Organización de las clases



3. Clases Presenciales
Para retomar las clases presenciales, se han implementado
todas las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades,
velando siempre por la seguridad y bienestar de todos los
miembros de la comunidad.
Cada curso será dividido en tres grupos, los que asistirán por
turno a las clases presenciales, en días alternos durante la
semana. De esta manera se reducirá considerablemente la
cantidad de alumnos por sala y permitirá controlar la
trazabilidad de contactos, disminuyendo riesgos de
contagios.



4. Turnos de Clases Presenciales

Si en algún periodo del año, la comuna bajara a fase 1, las clases
presenciales serán suspendidas, manteniéndose sólo bajo modalidad
remota.



La relevancia de la presencialidad en el proceso formativo es
insuperable y materia concluyente en diversos estudios sobre
educación. Sin embargo, bajo este contexto especial, será la
voluntariedad de las familias, la que determine la asistencia de
los estudiantes de manera presencial en los turnos asignados.
Si los padres deciden no enviar a sus hijos al colegio, deberán
informar por escrito, indicando el periodo de inasistencia, y
los motivos de su determinación.

5. Asistencia a clases presenciales



6. Clases Online
Todos los estudiantes que, por turno o problemas
debidamente justificados, no puedan asistir a clases
presenciales, deberán participar rigurosamente de las
clases en línea, respetando el horario dispuesto para
cada curso. 
Se mantendrá en forma paralela, la toma de asistencia
de los estudiantes a clases presenciales y remotas, por
lo que es muy importante mantener la constancia y
compromiso de los estudiantes y familia.



Los cursos de doble Jornada, desde Capullito a
Segundo Básico, mantendrán los horarios de clases
en la jornada que le corresponde (mañana o tarde),
disminuyendo o alterando su horario de ingreso o
salida, como medida para de evitar
aglomeraciones.

7. Horarios de la Jornada Escolar



Los cursos de Jornada Completa, desde 3° Básico a 4° Medio,
concentrarán sus horarios de clases presenciales o remotas sincrónicas,
en la jornada de la mañana, alternando por niveles sus horarios de
ingreso o salida en cada una de sus sedes. 
Los estudiantes no almorzarán en el colegio, mientras dure la
emergencia sanitaria.

Horarios de la Jornada Escolar



8. Ingreso y despacho de los estudiantes:
Todo ingreso y salida de los estudiantes, se realizará por los portones previamente
señalados para cada nivel y en cada sede. No estará permitido el ingreso de
padres o apoderados a patios o salas de clases, debiendo retirarse inmediatamente
que dejan a su pupilo(a) en el acceso correspondiente. 

Durante el ingreso los estudiantes serán controlado por personal de inspectoría,
en su temperatura, uso adecuado de mascarilla y lavado de manos, previo a la
entrada a la sala de clases. Si algún estudiante registrara una temperatura mayor
a la permitida (37,8°), será derivado a un espacio especial de aislamiento, mientras
se avisa a su apoderado para el pronto retiro y derivación a centro de salud.



8. Ingreso y despacho de los estudiantes:
Se solicitará a los padres y apoderados que registren la temperatura y
condiciones de salud de sus hijos(as) antes de salir del hogar, no enviándolo al
colegio en caso de presentar cualquiera de los síntomas que puedan indicar
sospecha. 

Para el retiro de los estudiantes, deberán esperar su turno, formando una fila al
exterior del portón correspondiente, respetando el distanciamiento físico
respectivo. 

No podrán solicitar en el momento del retiro, la atención directa de los docentes,
debiendo agendar entrevistas por vía remota.



Las salas de clases tendrán marcados los puestos
individuales de trabajo, que por aforo estarán
dispuestos para los estudiantes, así como también el
distanciamiento requerido por norma. No se permitirá
mover o juntar mesas, ni cambiarse de puesto durante
toda la jornada de clases. 

Cada sala o espacio educativo dispondrá de alcohol gel
para uso de los estudiantes, sin embargo, se
privilegiarán rutinas de lavado de manos con agua y
jabón, previo a cada ingreso a las aulas.

Durante la jornada escolar, se mantendrán las ventanas
abiertas para permitir una adecuada y permanente
ventilación

9.  Disposición de la sala de clases



Considerando que la confianza colectiva es vital para garantizar el éxito del
retorno presencial a clases, se ha determinado realizar una fuerte labor
formativa con nuestros estudiantes para contener, orientar y formar en
rutinas, conductas sociales y hábitos de higiene que marcarán la nueva forma
de convivir en el espacio escolar.

Cada día, los profesores e inspectores, reforzarán las normas de
comportamiento individual y colectivo, uso adecuado de mascarilla, lavado
de manos, distanciamiento físico, nuevas formas de saludos sin contacto,
uso de alcohol gel, respeto de los aforos permitidos en cada espacio, etc.,
con el fin de internalizarlas en la convivencia diaria de toda la 
comunidad educativa.

10. Rutinas y hábitos de autocuidado



11. Los recreos
Los recreos serán diferidos por niveles, reduciendo la cantidad de estudiantes
en los patios y espacios comunes, según los aforos permitidos. A cada grupo
de estudiantes se le asignará una zona especial de los patios y serán
supervisados en todo momento, con personal de turno para cuidar el
distanciamiento, uso de mascarillas, juegos, colaciones y traslados a baños.

Durante los recreos, no se permitirán juegos grupales de contacto físico ni el
intercambio de objetos.  

Los estudiantes podrán consumir colación fría durante los recreos, no
pudiendo compartir ningún tipo de alimento, utensilios o bebidas entre
compañeros. La mascarilla podrá ser retirada, sólo en momentos de consumo
de alimentos.



12. Uso de los baños

Los baños estarán completamente
señalizados en su aforo permitido y en las
medidas de higiene sugeridas. Los
estudiantes deberán esperar turno afuera
de estos recintos respetando el
distanciamiento requerido. Personal del
establecimiento supervisará desde allí, el
cumplimiento de estas medidas.



Para la asistencia a clases, será requerido el uniforme escolar
institucional como está establecido en nuestro Reglamento de
Convivencia. Sin embargo, a causa de las dificultades
económicas que pueda afectar a las familias, o de stock
disponibles en el comercio, su uso se flexibilizará entre el
uniforme tradicional y buzo deportivo institucional.
El uso de delantal o cotona será exigible sólo para los niveles de
sede inicial y básica, pero si los estudiantes de otros niveles,
desean usarlo para proteger su uniforme, podrán hacerlo.
Es importante que el alumno diariamente se cambie y lave su
ropa al regresar a su casa, dejándola disponible para el siguiente
turno.

13. Uniforme escolar



En la página web del colegio se ha dispuesto una lista mínima de útiles escolares por
curso, los que serán solicitados según requerimiento de cada clase o nivel. 

Para los días de clases presenciales los estudiantes deben llevar solo lo requerido por
sus profesores de acuerdo a horario, los cuales deberán llevarse cada día a su hogar
(No podrán dejar materiales, ni prendas de vestir bajo las mesas o en casilleros).

Se pondrá especial énfasis en el uso personal de los útiles escolares, quedando
prohibida la opción de compartirlos entre compañeros durante las clases.

14. Útiles escolares

Tanto los útiles escolares como utensilios para
alimentación o hidratación (botellas de agua, cucharas,
tenedores y pocillos), deben venir marcadas desde el hogar
con el nombre del estudiante y curso al cual pertenece.



Considerando las actuales condiciones y las orientaciones emanadas
desde el Ministerio de Educación se ha establecido funcionar bajo una
organización del año escolar en modalidad Trimestral, que facilitará  la
flexibilidad y el monitoreo de los avances curriculares y formativos de
nuestros estudiantes. 

Se retomará el currículum priorizado para las diferentes asignaturas del
Plan de Estudio en cada nivel. Sin embargo se dará especial énfasis al
desarrollo de habilidades de comprensión lectora, matemática y
desarrollo socioemocional en los estudiantes.

15. Régimen de trabajo y Plan de  Estudio



Uno de los focos centrales de atención hacia los
alumnos(as), seguirá siendo su salud emocional y
social, por lo que durante el año, se desplegarán
una serie de acciones, a través departamento
Psicoeducativo del colegio y jefaturas de curso,
para contener, orientar y guiar los procesos
formativos de estudiantes y familias. 

16. Atención Socioemocional



17. Proceso evaluativo
La evaluación, calificación y promoción se regirán por el
decreto N° 67 durante el año 2021, manteniendo el énfasis en
el uso pedagógico de la evaluación.

Durante las primeras semanas de clases se aplicará a todos los
estudiantes una evaluación diagnóstica integral que abarcará el
área socioemocional y todas aquellas asignaturas requeridas
para cada nivel.

Durante cada trimestre se aplicarán evaluaciones formativas y
sumativas en modalidad online y presenciales, usando una
escala de calificación de 2.0 a 7,0 y considerando los criterios
de evaluación diferenciada para estudiantes con necesidades
educativas especiales.



18. Atención de Padres y Apoderados

Cada secretaría de sede funcionará en su atención al público en
horario durante la semana de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00,
variando los viernes con atención sólo hasta las 17:00 horas.

Todos los ingresos a las dependencias del colegio serán
respetando los aforos indicados, se someterán al control de
temperatura, registro de trazabilidad, uso obligatorio de
mascarilla y lavado de manos o aplicación de alcohol gel. 

Las reuniones de padres y apoderados, se mantendrán con
frecuencia mensual y en modalidad online.



19. Medidas sanitarias de higiene y seguridad

El colegio actuará de acuerdo al Protocolo Interno de higiene y
limpieza, basado en las indicaciones requeridas para los
establecimientos educacionales. Dentro de los cuales se considera,
la limpieza y sanitización diaria de salas de clases, oficinas, espacios
comunes, mobiliarios, pasa manos, manillas, interruptores, piso y
ventilación de las dependencias, alcohol gel en cada sala, baños y
otros espacios comunes, además de la disposición de lavamanos
adicionales en los patios. 

Se solicita a los padres y apoderados, enviar a su pupilo a clases con
un kit mínimo de higiene que contenga, dos mascarillas, pañuelos
desechables y alcohol gel individual. 





Informar y justificar la inasistencia a clases presenciales de los estudiantes.

Orientar y supervisar el trabajo remoto realizado por los estudiantes desde
los hogares y de acuerdo a orientaciones y guía de los docentes a cargo.

Respetar los horarios y disposiciones para el ingreso y retiro de los
estudiantes, evitando aglomeraciones innecesarias. Mantener coordinación
con servicio de transporte escolar contratados.

        El compromiso y apoyo permanente que los padres realizan a la labor
educativa del colegio, es de vital importancia, intensificándose fuertemente
este rol, bajo el contexto de emergencia sanitaria que vivimos. Por lo
mismo, para este nuevo año escolar, se requiere reactivar este importante
rol que cumple la familia en:

20. Del Compromiso de la Familia



Informar oportunamente al establecimiento, sobre situaciones
especiales de salud física o emocional que estén afectando a los
estudiantes.

Orientar a los hijos e hijas sobre las conductas adecuadas y
cumplimiento de normas sanitarias y de seguridad establecidas al
interior del colegio y durante sus traslados desde o hacia el hogar.

Mantener una comunicación permanente con el colegio, revisando los
comunicados enviados a través de medios oficiales dispuestos y
participando responsablemente de reuniones y entrevistas para padres
y apoderados. 

Canalizar las inquietudes que puedan surgir, respetando los conductos
regulares.



hogar con el nombre del estudiante y curso al cual pertenece.

Durante estos meses de preparación el colegio ha invertido en recursos
digitales y en mejores servicios de conectividad, que apoyarán el desarrollo de
las actividades remotas y presenciales. Se ha contratado fibra óptica para cada
una de sus sedes educativas, además de la implementación de equipos
tecnológicos que mejoraran la calidad audiomedial y de conectividad en
todas las salas clases.
Se solicita paciencia y comprensión en el proceso de implementación y
marcha blanca, que se llevará a cabo las primeras semanas.

21. De la Infraestructura Digital:



Finalmente agradecemos desde ya a
todas las familias por su confianza,
compromiso y apoyo en este proyecto,
que de manera mancomunada
lograremos implementar para retomar
con éxito el proceso escolar de nuestros
niños, niñas y jóvenes.
Un abrazo afectuoso 

                          COLEGIO HISPANO


