COMUNICADO SOBRE CLASES PRESENCIALES A PARTIR DEL
23 DE AGOSTO

ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRE KÍNDER A 2°
BÁSICO
Estimadas familias, junto con saludar agradecemos el compromiso y disposición para apoyar el proceso
pedagógico de sus hijos e hijas durante el tiempo de trabajo remoto y esperamos con ansias reencontrarnos este
lunes 23 de agosto. La buena noticia es que las familias del 82% de los estudiantes de la Sección han manifestado
su deseo de volver a clases presenciales.
Queremos señalar que seguimos comprometidos con ofrecer un retorno seguro y hemos implementado todas las
medidas de seguridad que exigen los protocolos sanitarios. Para su tranquilidad, usted puede venir a conocer las
dependencias de la sección y acompañar a su hijo/a en la hora de inicio el lunes o miércoles, según le
corresponda.
Para esta nueva etapa de trabajo escolar, hemos considerado clases presenciales y virtuales que nos permitirán
fortalecer el adecuado proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades y actitudes que desafíen el potencial
cognitivo y socioemocional de los niños y niñas de cada nivel educativo.
Por otra parte, para dar continuidad al plan curricular semanal y comprometer el acompañamiento a todos los
estudiantes se ha considerado mantener el envío de los instructivos, los cuales serán compartidos a las familias
a través de los canales formales.
Para la implementación del plan de retorno a las clases presenciales consideramos la división de cada curso en
tres grupos, en que los dos primeros son para alumnos que asistirán a clases presenciales y el tercero para los que
no asistirán. El grupo al que pertenece el estudiante será informado por la profesora tutora, si usted no se ha sido
notificado, le pedimos contactarse con ella a la brevedad.
Niveles: Prekínder y kínder
Grupo 1: Clases presenciales los lunes y martes de 8:30 a 12:30 y clases on line los miércoles y jueves de 12:45 a
13:30 y viernes 10:00 a 12:30 hrs-.
Grupo 2: Clases presenciales los miércoles y jueves de 8:30 a 12:30 y clases on line los lunes y martes de 12:45 a
13:30). Este grupo no tiene clases online los viernes porque durante la semana se incorporaron las sesiones de
Música, Religión y Educación Física.
Grupo 3: Trabajo remoto y apoyo online de lunes a jueves de 12:45 a 13:30 y viernes a las 9:15, 10:15 y 12:00 hrs.
Nivel 1° Básico:
Grupo 1 y 2: Clases presenciales de lunes a jueves de 8:30 a 12:30 hrs. Cada curso se dividirá en dos grupos a cargo
de las profesoras tutora y co docentes. Para ellos se ha implementado nuevas salas en el patio antiguo de básica.
Grupo 3: Sesiones online para recibir orientaciones del instructivo semanal los días lunes y miércoles 16:00 a
16:45 hrs y clases online los días viernes en el siguiente horario:
8:30 Música
1° C y 1°D
9:15 Religión 1° C y 1°D
10:15 Religión 1° A y 1°B
11:00 Educ. Física Todos
12:30 Música 1° A y 1° B
Nivel: 2° Básico
Grupo 1: Clases presenciales los lunes y martes de 8:30 a 12:30 y clases online los viernes de cada semana de
11:00 a 11:45 hrs.
Grupo 2: Clases presenciales los miércoles y jueves de 8:30 a 12:30 y clases online los viernes de cada semana de
12:00 a 12:30 hrs.

Grupo 3: Sesiones online los lunes y miércoles de 16:00 a 16:45 y clases online los viernes de cada semana de
11:00 y 12:00 hrs.

INDICACIONES A CONSIDERAR
-

Respecto a las familias que han optado por permanecer en el hogar y desarrollar un trabajo remoto, si en el en el
transcurso de las semanas, cambian de decisión y quieren incorporar a sus hijos a las clases presenciales, deben
informar a la tutora del curso con una semana de anticipación.

-

En cuanto al uniforme, se solicitará el uniforme del colegio según lo planteado a principio de año; sin embargo,
si éste no se encuentra disponible, se sugiere usar buzo azul, polera blanca, polerón o parka de acuerdo a las
condiciones climáticas. Es importante considerar que los niños y niñas deben sentirse cómodos y
responsabilizarse de sus pertenencias.

-

Al inicio de la jornada, los estudiantes podrán ingresar en compañía del apoderado a las puertas de acceso a pre
básica y básica.

-

Al término de la jornada, los padres de E. Básica ingresan al patio antiguo de básica y esperan a los estudiantes.
En prebásica, los padres esperan en la cancha para recibir a sus hijos e hijas.

-

Accesos disponible: Puerta N° 3 Sexto de Línea E. Media TP y puerta N° 4 Millancura

Como siempre todo lo expuesto podría tener modificaciones si hay cambios en las normativas ministeriales con motivo
de la pandemia.
Todas las acciones anteriores se realizarán cumpliendo con las medidas sanitarias de uso de mascarilla, control de la
temperatura, aforo, distanciamiento social, ventilación y lavado de manos constante. Debo reiterar la obligación de
cumplir por parte de todos, estas indicaciones e informar oportunamente al colegio cualquier situación de salud que
pudiera implicar un contagio y ante ello, evitar venir al colegio.
Para efectos de una adecuada comunicación, también debo reiterar la necesidad que todos los estudiantes del
colegio tengan en uso sus mails institucionales, que todas las familias bajen en sus celulares la aplicación
Comunicapp y que se inscriban en la plataforma Classroom. Estas vías son las que nos permiten estar comunicados,
acompañar y educar a nuestros alumnos y alumnas. Si tiene dificultades para activarlas les solicito comunicarlo al
profesor o profesora tutora.
Continuamos fielmente enfocados en nuestra misión, procurando contener y atender oportunamente a cada uno de
nuestros estudiantes y velando por el derecho de cada joven de mantener su vinculación con el proceso de
aprendizaje, ya que creemos que la educación es la principal herramienta para mejorar su presente y su futuro.
Confiándonos en el apoyo de Nuestro Señor Jesucristo y nuestra Buena Madre, y deseándoles un buen tiempo de
descanso y encuentro familiar, se despide afectuosamente
Cristian Infante G.
Rector
Colegio Marista Marcelino Champagnat

