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Padre Hurtado, 07 de enero de 2020

CIRCULAR

Nº 1

Año Escolar 2021

Estimadas Padres y Apoderados:

Junto con saludarlos, informamos a ustedes la propuesta de modalidad de clases que
se implementará para el año 2021 en los niveles de PreKinder a IV° año medio
considerando las orientaciones de la autoridades ministeriales, Educación y Salud,
respecto al proceso de retorno a clases presenciales del nuevo año lectivo.
Sin duda, todos esperamos poder reanudar las clases de manera normal y confiamos
que ese escenario pueda darse.
En este contexto, la propuesta del colegio es una modalidad híbrida que permite,
dividir a los cursos en dos grupos para llevar a cabo la alternancia de días de clases
presenciales y modalidad de clases online.
¿Qué significa alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso?,
mientras un grupo asiste a clases presenciales el otro se queda en sus hogares
participando de la clase online de manera directa y de acuerdo al horario de cada
curso.

Esta modalidad mixta permite atender al 100% del alumnado, desarrollar el currículo
priorizado como también, mantener el aforo establecido por la autoridad.
CONSIDERACIONES GENERALES 2021

1.- El Colegio a partir de marzo 2021 contará con salas híbridas. La sala híbrida permite
combinar la enseñanza presencial en la sala de clases con el aprendizaje a distancia.
Esto hace posible que algunos alumnos sigan sus clases desde el colegio con su
profesor/a respectivo y otro grupo de alumnos reciban la misma clase desde sus
casas.
2. El Colegio funcionará el 2021 con la Plataforma Educativa Google Drive, encuentros
vía ZOOM.
3. En el caso de tener que cerrar los colegio ya sea por decisión del Ministerio de Salud
y/o Ministerio de Educación, o por otra situación particular, el colegio activará
inmediatamente el uso de la Plataforma para realizar clases durante toda la jornada,
según corresponda a los diferentes niveles y horarios establecidos.
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MODALIDAD DE CLASES 2021

1.- Alternancia diaria ¿De qué se trata?
El grupo curso se divide en dos, el primer grupo de alumnos/as asiste un día al colegio
y los alumnos del segundo grupo siguen en el mismo horario y día de manera remota
la clase desde sus hogares. Eso se da de manera alternada por días, dado que es esa
la fórmula sugerida por el MINEDUC, dando como razón principal que la pandemia es
muy dinámica, por lo tanto, hacerlo por semanas arriesga la presencialidad de unos
en desmedro del grupo que si asiste de manera presencial.
Por último, para que esta modalidad de trabajo se sistematice en el tiempo se
requiere del compromiso de los apoderados de cautelar la conectividad en los
horarios establecidos cuando a su hijo/a le corresponda seguir la clase online y de
enviar a su hijo a clases cuando le corresponda asistir presencialmente a la sección.
2.- Clases sincrónicas y asincrónicas:

Este modelo mixto pretende que todos los niños durante la mañana reciban clases,
algunos alumnos de manera presencial en el colegio y otros desde sus casas
(Modalidad sincrónica) . Todos los estudiantes, durante las tardes participarán del
trabajo a través de actividades asincrónicas (actividades publicadas en una plataforma
virtual que se desarrollan de manera autónoma en el hogar) detalladas en los
horarios. Cada semana, además, recibirán un calendario de trabajo, donde recibirán
instrucciones del trabajo a realizar en casa.
EQUIPO DE TRABAJO 2021
EQUIPO DE GESTIÓN:
Catherine Muñoz : Director
José Lizama Muñoz : Coordinador Académico
Katerinne Molina : Coordinadora Convivencia Escolar
Katherine Quezada : Coordinadora PIE
Dayana Meza
: Administradora
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PROFESORES JEFES:

PKº : Madelaine Mallea
Kº : Verónica Jiménez
1º: Silvia Palma
2º : Phedra Figueroa
3º : Solange Novoa
4º : Gabriela Navarro
5º : Esteban Serrano
6º : Vania Tapia
7º : Karen Rivas
8º : Carlos Castro
IºM: Angelo Aranda
IIºM: Francisco Gutierrez
IIIºM: Miguel Correa
IVºM: Stephania Rocha
EQUIPO PIE:
Educadora Diferencial: 1º Ciclo: Belen Levill
Educadora Diferencial 2º Ciclo: Dominique Gómez
Fonoaudiólogo: Juan Pablo Rodriguez
Psicopedagoga 4º Básico : Katherine Quezada
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Tutores de Convivencia Escolar: Lucy Cabello, Ester Valenzuela, Fabiola Medina,
Lissette Alvarez, Connie Fuentes, Claudia Díaz, Esteban Alvarez, Gonzalo Saldaño.
SE PUBLICA EN PÁGINA WEB UN RESUMEN DE CADA CURSO, EL HORARIO DE
CLASES 2021 Y LA DIVISIÓN DE GRUPOS PARA TRABAJAR ESTE AÑO.

Saludos cordiales
EQUIPO DE GESTIÓN.

