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INFORMATIVO N° 7 
REINTEGRO A CLASES MODALIDAD MIXTA  

En Comunidad nos cuidamos  

 

                            Miércoles 26  de mayo 2021 

 
Estimados Padres y Apoderados 

 Junto con saludar y esperando estén a resguardo, nos permitimos informar en detalle ,el reintegro en 

modalidad mixta informada en reunión de apoderados. Quisiéramos además indicar que ya se encuentra actualizado 

y disponible en nuestra página web www.cnsa.cl el Plan de funcionamiento del Colegio para la situación de Pandemia 

Covid-19, que contiene información relacionada con el reintegro a clases de los estudiantes y los protocolos sanitarios 

a seguir. 

Luego de que la comuna de Santiago pasará a fase 2 el día 13 de mayo , los colegios pueden comenzar a 

funcionar y recibir estudiantes. Con ello el Colegio ha generado un plan de retorno transitorio que contempla tres 

etapas. 

Etapa 1 : Desde el 1° de junio al 25 de junio 

Etapa 2 : Desde el 29 de junio al 7 de julio. 

Etapa 3: desde el 26 de julio, 2° semestre. 

Cabe señalar que estas etapas se consideran estando la comuna de Santiago en fase 2 o más y en el contexto 

de retroceder a cuarentena volveríamos a clases remotas sincrónicas. En este informativo se detallan aspectos 

relacionados con cada Etapa de este plan. 

Etapa 1 y 2 : periodo de 1° de junio al 7 de julio. 

Las consideraciones para la etapa 1 y 2 en relación con los estudiantes son: 

1. El Colegio puede recibir alumnos desde el 1° de junio. 

2. El aforo del Colegio en esta etapa es hasta 80 alumnos diarios. 

3. Los estudiantes asisten por ciclo en semanas alternas. 

4. Los apoderados que tengan dificultades laborales u otra de fuerza mayor pueden enviar a sus hijos al colegio, 

previa solicitud de ello al correo chenriquez@cnsa.cl con copia al profesor jefe. 

5. Los alumnos que pueden asistir son los que viven en comunas en Fase 2 o más. 

http://www.cnsa.cl/
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6. Los estudiantes que asistan recibirán sus clases en modalidad sincrónicas (no presencial) en espacios 

destinados para ello y respetando los aforos permitidos. 

7. Los estudiantes pueden ingresar al Colegio desde las 8:30 am y deben ser retirados ya sea a las 12:10 o 13:20 

horas, respectivamente según el ciclo. 

8. Los estudiantes que asistan serán acompañados por personal del Colegio y tendrán las mismas clases y los 

mismos recreos que si estuvieran en su hogar. 

9. Los estudiantes deben traer colación para los espacios de recreo. 

10. El uso de mascarillas es obligatorio. 

11. Al ingresar, toda persona debe tomarse la temperatura en los tótems habilitados para ello. 

12. Para aquellos estudiantes que accedan al colegio en furgón , son sus apoderados los responsables de velar 

por los protocolos sanitarios asociados a este tipo de transporte. 

13. Las clases que reciben los estudiantes que permanecen en sus casas siguen en el mismo formato realizado 

hasta ahora y en el mismo horario remoto vigente. 

14. La asistencia a las clases se sigue registrando hasta finalizar el 1° semestre. 

15. En la Etapa 2 (del 29/06 al 07 de julio) y dependiendo de la evolución de la Pandemia, podrían realizarse 

Evaluaciones presenciales para ciertos niveles o cursos. 

Etapa 3 : 2° Semestre , retorno vacaciones de invierno ( de mantenerse la comuna de Santiago en fase 2 o más) 

1. Las clases son presenciales para los estudiantes y como alternativa clases asincrónicas. 

2. Los estudiantes asisten en semanas alternas. 

3. El día 11 de junio se informará qué niveles y grupos de estudiantes asisten cada semana. 

4. El aforo por sala es de hasta 23 estudiantes por lo que se solicita respetar este número por resguardo 

sanitario. 

Consideraciones 

1. El Colegio se encuentra abierto para atención al público, desde hoy 25 de mayo desde las 9:00 a las 14.00 

hrs. 

2. El día 26 de mayo se realizará primera capacitación remota para docentes y asistentes de la Educación sobre 

Protocolo Sanitario y Funcionamiento del Colegio. 

3. El día 31 de mayo se suspenden las clases para los estudiantes por capacitación de profesores sobre 

Protocolos Sanitarios que se realizará en el Colegio. 

4. Las reuniones y entrevistas apoderados seguirán realizándose de manera remota, a excepción de algunos 

casos que requieran ser citados de manera presencial o cuya familia así lo requiera. 

5. Desde el 1° de junio se retoman las evaluaciones de los estudiantes que se incorporan al Programa de 

Integración Escolar que atiende los niveles de Kínder a 8° Básico. 

6. Los estudiantes que asistan pueden hacerlo con uniforme o en su defecto pantalón de buzo azul , jeans azul 

o negro , polera, polerón y zapatos o zapatillas de los mismos colores 

7. Las vacaciones de invierno para los estudiantes son desde el jueves 8 de julio hasta el viernes 23 de julio. 

Ambas fechas inclusive. 
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8. Importante es que Ud. como apoderado se asegure de que su hijo/a cierre todos sus procesos académicos 

del 1° semestre , en cada una de las asignaturas asociadas al nivel. 

9. Las calificaciones se cierran el día 2 de julio en todas las asignaturas. 

 

Abordaje Socioemocional para los estudiantes . 

Como Colegio sabemos y es necesario, ante todo, conocer cómo están nuestros estudiantes. Por ello al 

retorno a clases presenciales , los estudiantes tendrán programadas actividades por curso o nivel que tengan directa 

relación con el aspecto socioemocional. A través del Diagnóstico Integral aplicado durante marzo pudimos conocer 

que los estudiantes requieren espacios de diálogo y son ellos los más deseosos y esperanzados de volver a 

encontrarse. En este contexto, generaremos un plan de trabajo que contemple aspectos como: Contención 

emocional, adaptabilidad al nuevo escenario y manejo de situaciones derivadas del “encierro” por pandemia. 

Sabemos que la reincorporación de los estudiantes a clases presenciales siempre será a voluntariedad de los 

padres y apoderados , pero queremos manifestar que iniciaremos “una marcha blanca”  durante el mes de junio con 

todos los trabajadores del Colegio, previo al ingreso de estudiantes, para capacitarlos en torno al uso de espacios, 

formas de relación y manejo de situaciones en las actuales condiciones con el fin que las medidas sanitarias 

establecidas garanticen la seguridad y bienestar de todos los integrantes de nuestra comunidad. 

También sabemos que para todo/a estudiante las clases presenciales y la interrelación con sus pares en los 

espacios de salas, patios , gimnasio y otros recintos del Colegio, son irremplazables en el enriquecimiento de su 

crecimiento como persona y en el fortalecimiento de sus habilidades y de sus aprendizajes. Como educadores no 

podemos renunciar a ese saber, como también, que en estrecha colaboración con ustedes podremos avanzar en este 

proceso de retorno al Colegio.   

Esperamos como siempre contar con su respaldo para este proceso que queremos , vaya generando las 

confianzas necesarias para un retorno seguro. 

 

Atte. 

DIRECCIÓN 

 

 


