COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO
Congregación de Santa Cruz

INFORMATIVO N° 9
RETORNO A CLASES MODALIDAD HIBRIDA

Viernes 9 de julio 2021
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar y esperando estén a resguardo, nos permitimos informar en detalle
,el reintegro a clases en modalidad hibrida con predominancia en la presencialidad.
Recordamos que todos los protocolos sanitarios ya están disponibles y actualizados
en nuestra página web www.cnsa.cl.
Lo mismo indicar que el Colegio está
estudiantes para realizar clases presenciales.

operativo y en condiciones de recibir

Nos referiremos en este informativo a las condiciones que se darán para las clases
presenciales de los estudiantes y sus modificaciones, según consta en el informativo N°7
enviado el día 25 de mayo.
1. Etapa 3 : 2° Semestre
Durante este 2° semestre el colegio dispondrá de dos modalidades de clases :
A. Clases Presenciales Desde el 26 de julio
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Asisten todos los niveles de Kínder a IV° medio.
Los estudiantes asisten por grupo, hasta 23 estudiantes.
Asisten por semana, en grupos alternos.
Asistencia por número de lista, del N°1 al N°23 incluido, asisten desde la
1°semana y del N° 24 al último número de lista asisten la 2° semana. En este
sentido, cada estudiante asiste presencialmente 2 veces al mes.
Sólo los estudiantes de Kínder asisten por N° de lista del 1 al 17 incluido, desde
la 1°semana y del N° 18 al último número de lista asisten la 2° semana. En este
sentido cada estudiante asiste presencialmente 2 semanas cada mes.
El número de lista de cada estudiante se adjunta a este comunicado.
Se revisarán desde el 26 de julio, aquellas situaciones excepcionales y
justificadas para el cambio de asistencia de una semana a otra.
Las clases se realizan en modalidad presencial y se trasmiten vía streaming
para los estudiantes que permanecen en sus hogares.
Alumnos asisten con vestimenta señalada en informativo N°7
Se mantienen momentos de recreos ,pero en espacios definidos por niveles.
En estos espacios serán acompañados por adultos para resguardar el
distanciamiento físico.
Cada estudiante debe traer su colación y materiales de trabajo, para uso
personal.
Se informará con anticipación la apertura de kioscos para acceso de los
estudiantes.
Todos los protocolos de cuidados sanitarios tanto de estudiantes como de
los espacios que ellos utilicen están descritos en el plan de funcionamiento
del colegio, que se encuentra en nuestra página web www.cnsa.cl.
Los estudiantes deben asistir con su mascarilla, y traer al menos 3 o 4 de
repuesto. Su uso es obligatorio. Considerar también el uso de alcohol gel.
Cada estudiante hará uso de un pupitre designado para él o ella , en el que
debe mantenerse durante el horario de clases. Se adjunta imagen de sala
de clases.
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•
•

•

Cada sala esta acondicionado con los espacios y elementos de sanitización
como alcohol gel.
Asignatura Educación Física. Durante la primera semana de clases , los
profesores de educación física sólo socializarán los procedimientos a realizar
en esta asignatura tanto para modalidad presencial como remota. La
asistencia de los estudiantes en ambas modalidades a este espacio es
primordial.
En modalidad presencial, los apoderados no pueden ingresar al Colegio.

B. Clases Modalidad Hibrida: Clases Vía streaming Desde el 26 de julio.
• Se mantienen en clases vía streaming , los estudiantes que por N° de lista no
les corresponde asistir de manera presencial.
• Se mantienen en clases modalidad streaming los estudiantes cuyas familias
decidan no enviar a sus hijos al colegio de manera presencial. Le
solicitaremos a las familias informar esta decisión de manera de contar con
los registros correspondientes desde el día 26 de julio.
• Las clases vía streaming se realizan desde la misma plataforma Google
Classroom.
C. De los horarios
• Se mantiene los horarios de clases vigente para todos los niveles, a
excepción de los niveles de 7° a IV° medio que ingresan a clases a las 08:50.
• En la siguiente tabla se detallan horarios tanto para ingreso y salida en
modalidad presencial y horarios de inicio y término de clases en ambas
modalidades.
NIVELES

INGRESO

INICIO DE CLASES

PRESENCIAL

MODALIDAD
HIBRIDA

TÉRMINO DE CLASES
MODALIDAD HIBRIDA

ACCESO Y SALIDA
PRESENCIAL

KINDER A 3°
BÁSICO

8:45 A 9:00

09:00 am

12:00

CUMMING

4° BÁSICO
A
6°
BÁSICO

8:45 A 9:00

09:00 am

13.15

MAPOCHO/CAUTIN

7° A
MEDIO

8:00 A 8:45

08:50 am

13:15

MAPOCHO/CAUTIN

IV°

D. Primer Dia de clases 26 de julio
•

•

Durante el primer día de clases, se realizarán dos actividades de acogida ,en
la que todos los estudiantes deben participar:
1. Acogida al curso de parte de su profesor jefe con todo el curso : alumnos
en presencial y vía streaming.
2. Socialización del protocolo sanitario para clases presenciales.
Luego de esta actividad , continúan las clases según horario para ambas
modalidades.
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E.

Sobre la presencialidad .
•
•

•

•

•

•

•

Como ya es conocido la asistencia a clases es a voluntad de los padres tanto
en modalidad remota como presencial.
En este contexto, la asistencia más que el simple hecho de estar en una
modalidad u otra, lo que realmente importa es la “presencia” del estudiante
y su interacción con la clase.
Hemos sido protagonistas en la gran mayoría de las clases y a nivel
transversal , de que los(las) estudiantes en modalidad remota se conectan,
pero no necesariamente están “presentes” en clases. Se mantienen gran
parte de esta, con su cámara apagada.
Queremos detenernos en esta situación y lograr revertirla con el fin de
mejorar el proceso pedagógico ,lo que va en directo beneficio de los
alumnos/as.
En este contexto los estudiantes cuyas familias decidan mantenerse en
modalidad remota , velarán porque su hijo/a mantenga su cámara
encendida ,pues es la “única” manera que tiene el docente de saber si el
alumno está atento y presente en su clase. Esta condición es la única
manera de monitorear el aprendizaje de su hija/a.
Desde el Colegio insistiremos en esta solicitud en cada una de las clases,
como condición básica e imperativa ,para poder llevar a cabo todas las
actividades en las que el(la) estudiante participe.
Sin duda es una ardua tarea , la que nos queda, pero con su colaboración
y la convicción de lo necesario que es esta conducta, confiamos en que
lograremos revertir esta situación.

Esperamos con las mejores intenciones y con el propósito firme ,de mantener las
confianzas que ha sido una ardua tarea durante esta pandemia, que nuevamente TODOS
y TODAS nos sumemos a la misión de que nuestros estudiantes aprendan más y mejor.
Enviaremos otras informaciones más detalladas del contexto en modalidad hibrida,
durante la semana previa al reintegro a clases. Con ello señalaremos un correo para que,
a través de las directivas de curso, nos hagan llegar las consultas o dudas que nos permitan
mejorar este proceso, con el fin de canalizar mejor las respuestas.
Por último, esperamos que este espacio de descanso sea provechoso para el
estudiante y su familia, y que logren recobrar fuerzas para este 2° semestre.
Que tengan un merecido descanso.
Atte.
Dirección.

