Miércoles 28 de julio 2021

Estimada comunidad educativa:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, queremos entregar información sobre el
proceso de retorno a clases presenciales voluntario para este 2do semestre 2021.
Nuestra prioridad es velar por la seguridad de todos quienes pertenecemos a esta comunidad
educativa y contribuir a la debida tranquilidad de todos ustedes.
Siguiendo las pautas entregadas por las autoridades y nuestros protocolos adicionales elaborados,
informamos lo siguiente:
JORNADA ESCOLAR
 Las clases se realizarán en la siguiente modalidad: cada curso se divide en dos grupos (A y B),
un grupo asiste a clases presenciales y el otro realizará trabajo asincrónico en el hogar,
alternándose semanalmente.
 Los grupos A y B todos los días viernes, desarrollaran y entregarán trabajos asincrónicos.
 Ejemplo: El grupo A tendrá una semana de clases presenciales, mientras que el grupo B
realizará trabajo asincrónico en el hogar. Las actividades en casa podrían ser: trabajo con texto
escolar, guías, lecturas complementarias, trabajos prácticos o de investigación, entre otros.
 La semana siguiente, el grupo B realizará la clase presencial, mientras que el grupo A realizará
trabajo asincrónico en el hogar.

El siguiente cuadro indica la modalidad de trabajo por grupos en las semanas, alternadas para la
asistencia presencial de los niveles de pre-básica, básica y educación de adultos:

Grupos

semana del 16 al 20 de agosto
lunes

martes

miércoles

A

jueves

semana del 23 al 27 de agosto
viernes

lunes

martes

miércoles

jueves

Semana del 30 de agosto al 3 de septiembre
viernes

*C.A.

lunes

martes

miércoles

*C.A.

jueves

viernes
*C.A.

B

Grupos

semana del 6 al 10 de septiembre

semana del 13 al 17 de septiembre

lunes martes miércoles jueves viernes lunes

A
B

*C.A.

martes

miércoles

jueves

viernes

CLASES ASINCRÓNICAS PARA GRUPO A Y GRUPO B

*C.A.: Clases asincrónicas (trabajo con texto escolar, guías, lecturas complementarias, trabajos prácticos o de
investigación, entre otros.)

ENTRADA Y SALIDA A CLASES PRESENCIALES

Horario de la jornada mañana Pre- básica (SOLO CLASES PRESENCIALES)
08:45 -10:00

Entrada
Clases

10:00 – 10:15

Recreo

10:15- 11:15

Clases

11:15-11:30

Recreo

11:30-12:30

clases

Horario de la jornada mañana Ed. Básica (SOLO CLASES PRESENCIALES)
8:30

Entrada
Clases

10:00 – 10:15

Recreo

10:15 – 11: 45

Clases

11:45 -12:00

Recreo

12:00 – 13:30

Clase

Horario Educación de adultos (SOLO CLASES PRESENCIALES)
18:50

Entrada
Clases

20:00 – 20:10

Recreo

20:10 – 21: 20

Clases

21:20

Salida

USO DE UNIFORME ESCOLAR, ÚTILES Y MASCARILLAS.
 Los estudiantes no deberán usar la misma ropa dos días consecutivos. Se flexibiliza el uso del
uniforme a fin de minimizar el riesgo de contagio mediante la permanencia del virus en telas
como consecuencia del transporte y/o traslados.
 Debido a la ventilación permanentes de las salas se requiere que los estudiantes vengan
preparados con vestimentas adecuadas a las condiciones climáticas
 Los días de la clase de Educación física, los estudiantes deberán asistir con buzo y zapatillas.
 El uso de mascarilla será obligatorio en la sala de clases y en todo momento.
 Cada estudiante debe contar con su propio kit de higiene personal, que debe contener: alcohol
gel y dos mascarillas de recambio que deben ser supervisadas y repuestas diariamente por el
apoderado.
 Los estudiantes deberán asistir con los materiales solicitados, según asignatura y por ningún
motivo deben ser compartidos o prestados.
*Si un estudiante se niega a usar mascarilla, se notificará a inspectoría para tomar las medidas
correspondientes.

RUTINA DE RECREO Y COLACIÓN
 Es de uso obligatorio la mascarilla durante todo el recreo en el establecimiento.
 Al entrar y al salir de recreo los y las estudiantes deberán hacer uso del alcohol gel, el cual
estará dispuesto al ingreso de cada aula.
 Se promoverán juegos que respeten la distancia física, no podrán utilizar implementos de
juegos colectivos (balón, cuerda, etc.).
 Se bloquearán bancas y juegos infantiles.
 En períodos de recreo, cada patio contará con un supervisor para asegurar el cumplimiento de
las medidas de prevención sanitaria.
 Las y los estudiantes comerán su colación en el patio, la cual estará prohibido compartir.
 El kiosco del colegio se mantendrá cerrado.

NOTA: Es obligación del apoderado tomar conocimiento del Plan de Funcionamiento 2021 en:
www.sigloxxilampa.cl

Se despide atentamente,

La Dirección

