
                                                       Santiago, 11 de marzo 2021 

 

 

Informativo mejoras clases mixtas 

Primer ciclo 1° y 2° básico 

 

Estimados Apoderados, 

Queremos agradecer a las familias el esfuerzo desplegado durante estas primeras 

semanas, teniendo la disposición constante a las mejoras y cambios que se han ido 

realizando.  

Por lo anterior, y considerando las inquietudes y sugerencias, hemos realizado algunos 

ajustes en relación a nuestra doble modalidad de clases, y que en esta oportunidad 

queremos dar a conocer a ustedes. 

1. Modalidad presencial: 

- Mantención de horario presencial. 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior, 

según detalle:  

 

 Horario  A partir del 15 

de marzo 

1er recreo 09:00 – 09:20 20 min. 

2do recreo 10:30 – 10:50 20 min. 

Almuerzo 11:30 – 12:25 55 min. 

3er recreo 13:45 – 14:15 30 min. 

 

2. Modalidad online: 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior. 

- Reduciremos horas de conexión virtual priorizando las siguientes asignaturas: 

Lenguaje (4 horas virtuales), matemática (4 horas virtuales), inglés (3 horas 

virtuales), historia (1 hora virtual), ciencias (1 hora virtual).  

- No se realizan asambleas (10 minutos) vía online. De esta manera, los estudiantes 

se conectan directamente a su clase de asignatura según horario.   

- Los días de evaluaciones internas, se realizarán vía online, por lo tanto, se 

suspenden las clases presenciales, manteniendo el horario virtual. 

 

Esta implementación será a contar del 15 de marzo, y será monitoreada para realizar los 

posibles ajustes que sean necesarios, en pro de nuestros estudiantes.  

 

Saludos cordiales,  

Coordinación pedagógica 

 



                                                         Santiago, 11 de marzo 2021 

 

Informativo mejoras clases mixtas 

Segundo ciclo 3° y 4° básico 

Estimados Apoderados, 

Queremos agradecer a las familias el esfuerzo desplegado durante estas primeras 

semanas, teniendo la disposición constante a las mejoras y cambios que se han ido 

realizando.  

Por lo anterior, y considerando las inquietudes y sugerencias, hemos realizado algunos 

ajustes en relación a nuestra doble modalidad de clases, y que en esta oportunidad 

queremos dar a conocer a ustedes. 

1. Modalidad presencial: 

- Mantención de horario presencial. 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior, 

según detalle:  

 

 Horario  A partir del 15 

de marzo 

1er recreo 08:40 – 09:05 25 min. 

2do recreo 10:25– 10:50 25 min. 

Almuerzo 12:10 – 13:05 55 min. 

3er recreo 15:10 – 15:30 20 min. 

 

2. Modalidad online: 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior. 

- Reducción horas de conexión virtual, suspendiendo las clases online de: artes (2), 

música (2), educación física (4), tecnología (2), religión (2), lenguaje (1), 

matemática (1), CC (1), HP (2), ciencias (1), computación (2 horas), e inglés (1).  

- No se realizan asambleas (10 minutos) vía online. De esta manera, los estudiantes 

se conectan directamente a su clase de asignatura según horario.   

- Los días de evaluaciones internas, serán vía online, y se suspenden las clases 

presenciales, manteniendo el horario online. 

- Los días de evaluaciones internas, serán vía online, suspendiendo las clases 

presenciales, y asistiendo todos los estudiantes a clases online. 

- Pausa de 10 minutos en bloques de tres horas continúas. (14:20 a 14:30 horas, sin 

salir de la sala de clases) 

 

Esta implementación será a contar del 15 de marzo, y será monitoreada para realizar los 

posibles ajustes que sean necesarios, en pro de nuestros estudiantes.  

 

Saludos cordiales,  

Coordinación pedagógica 



 

                                                         Santiago, 11 de marzo 2021 

Informativo mejoras clases mixtas 

Segundo ciclo 5° a 8° básico 

 

Estimados Apoderados, 

Queremos agradecer a las familias el esfuerzo desplegado durante estas primeras 

semanas, teniendo la disposición constante a las mejoras y cambios que se han ido 

realizando.  

Por lo anterior, y considerando las inquietudes y sugerencias, hemos realizado algunos 

ajustes en relación a nuestra doble modalidad de clases, y que en esta oportunidad 

queremos dar a conocer a ustedes. 

1. Modalidad presencial: 

- Mantención de horario presencial. 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior, 

según detalle:  

 

 Horario  A partir del 15 

de marzo 

1er recreo 08:40 – 09:05 25 min. 

2do recreo 10:25– 10:50 25 min. 

Almuerzo 12:10 – 13:05 55 min. 

3er recreo 15:10 – 15:30 20 min. 

 

2. Modalidad online: 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior. 

- Reducción horas de conexión virtual, suspendiendo las clases online de: artes (2), 

música (2), educación física (4), tecnología (2), religión (2), lenguaje (1), 

matemática (1), CC (1), HP (2), ciencias (1), e inglés (1).  

- No se realizan asambleas (10 minutos) vía online. De esta manera, los estudiantes 

se conectan directamente a su clase de asignatura según horario.   

- Los días de evaluaciones internas, serán vía online, y se suspenden las clases 

presenciales, manteniendo el horario online. 

- Pausa de 10 minutos en bloques de tres horas continúas. (14:20 a 14:30 horas, sin 

salir de la sala de clases) 

 

Esta implementación será a contar del 15 de marzo, y será monitoreada para realizar los 

posibles ajustes que sean necesarios, en pro de nuestros estudiantes.  

 

Saludos cordiales,  

Coordinación pedagógica 

 



                                                       Santiago, 11 de marzo 2021 

 

 

Informativo mejoras clases mixtas 

Tercer ciclo I y II medios 

 

Estimados Apoderados, 

Queremos agradecer a las familias el esfuerzo desplegado durante estas primeras 

semanas, teniendo la disposición constante a las mejoras y cambios que se han ido 

realizando.  

Por lo anterior, y considerando las inquietudes y sugerencias, hemos realizado algunos 

ajustes en relación a nuestra doble modalidad de clases, y que en esta oportunidad 

queremos dar a conocer a ustedes. 

1. Modalidad presencial: 

- Mantención de horario presencial. 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior, 

según detalle:  

 

 
Horario 

A partir del 15 de 

marzo 

1er recreo 
09:35 – 09:55 

20 min. 

2do recreo 
11:15 – 11:35 

20 min. 

Almuerzo 
12:55 – 13:50 

55 min. 

3er recreo 
14:25 – 14:45                 20 min. 

 

20 Modalidad online: 

- Todas las clases se reducen a 40 minutos, menos la primera y la última clase del día. Esto 

permite no descuadrar los ingresos y salidas diferidas del colegio. 

- Reducir horas de conexión virtual, en I y II medio, suspendiendo las clases online de: Artes 

(2), Música (2), Ed. Física (2), Tecnología (2), Religión (2), Orientación (1), inglés (2), 

lenguaje (1), matemática (1). Estas clases solo se realizan de forma presencial.  

- No se realizan asambleas (10 minutos) vía online. De esta manera, los estudiantes 

se conectan directamente a su clase de asignatura según horario.   

- Los días de evaluaciones internas, serán vía online, y se suspenden las clases 

presenciales, manteniendo el horario online. 

 

Esta implementación será a contar del 15 de marzo, y será monitoreada para realizar los 

posibles ajustes que sean necesarios, en pro de nuestros estudiantes.  

 

Saludos cordiales,  

Coordinación pedagógica 

 



                                                        Santiago, 11 de marzo 2021 

 

 

Informativo mejoras clases mixtas 

Tercer ciclo III y IV medios 

Estimados Apoderados, 

Queremos agradecer a las familias el esfuerzo desplegado durante estas primeras 

semanas, teniendo la disposición constante a las mejoras y cambios que se han ido 

realizando.  

Por lo anterior, y considerando las inquietudes y sugerencias, hemos realizado algunos 

ajustes en relación a nuestra doble modalidad de clases, y que en esta oportunidad 

queremos dar a conocer a ustedes. 

1. Modalidad presencial: 

- Mantención de horario presencial. 

- IV medio, tienen asignada, por privilegio histórico, salir 10 minutos antes en la hora de 

almuerzo (lunes a jueves) 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior, 

según detalle:  

 

 
Horario 

A partir del 15 de marzo 

1er recreo 
09:35 – 09:55 

20 min. 

2do recreo 11:15 – 11:35 
20 min. 

Almuerzo 
12:55 – 13:50 

55 min. (en el caso de IV medio 

corresponde 1 hora y 5´) 

3er recreo 
14:25 – 14:45 20 min. 

 

2. Modalidad online: 

- Todas las clases se reducen a 40 minutos, menos la primera y la última clase del día. Esto 

permite no descuadrar los ingresos y salidas diferidas del colegio. 

- Reducir horas de conexión virtual, en III y IV medio, suspendiendo las clases online de: 

Religión (2), Ed. Física (2), Electivo 3 (6), Electivo plan común (2), y Orientación (1). Estas 

clases solo se realizan de forma presencial. 

- No se realizan asambleas (10 minutos) vía online. De esta manera, los estudiantes 

se conectan directamente a su clase de asignatura según horario.   

- Los días de evaluaciones internas, serán vía online, y se suspenden las clases 

presenciales, manteniendo el horario online. 

- IV medios, en los días de ensayo PTU, lo realizan online desde sus casas y se suspenden las 

clases. 

Esta implementación será a contar del 15 de marzo, y será monitoreada para realizar los 

posibles ajustes que sean necesarios, en pro de nuestros estudiantes.  

 

Saludos cordiales,  

Coordinación pedagógica 

 



                                                        Santiago, 11 de marzo 2021 

 

Informativo mejoras clases mixtas 

Primer ciclo Pre kínder y kínder 

 

Estimados Apoderados, 

Queremos agradecer a las familias el esfuerzo desplegado durante estas primeras 

semanas, teniendo la disposición constante a las mejoras y cambios que se han ido 

realizando.  

Por lo anterior, y considerando las inquietudes y sugerencias, hemos realizado algunos 

ajustes en relación a nuestra doble modalidad de clases, y que en esta oportunidad 

queremos dar a conocer a ustedes. 

1. Modalidad presencial: 

- Mantención de horario presencial. 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior, 

según detalle:  

 

 Horario  A partir del 15 

de marzo 

1er recreo 09:00 – 09:20 20 min. 

2do recreo 10:30 – 10:50 20 min. 

Hábitos 

higiénicos 

11:20 -11:30 10 minutos. 

Almuerzo 11:30 – 12:25 55 min. 

3er recreo 13:45 – 14:15 30 min. 

 

2. Modalidad online: 

- Ampliación recreos, restando 5 minutos de clases del bloque anterior y posterior. 

- Reduciremos horas de conexión virtual priorizando asignaturas troncales: 

Lenguaje (4 horas virtuales), matemática (3 horas virtuales) e inglés (2 horas 

virtuales). 

- No se realizan asambleas (10 minutos) vía online. De esta manera, los estudiantes 

se conectan directamente a su clase de asignatura según horario.   

- Los días de evaluaciones internas, ésta se realizarán vía online, por lo tanto, se 

suspenden las clases presenciales, manteniendo el horario virtual. 

 

Esta implementación será a contar del 15 de marzo, y será monitoreada para realizar los 

posibles ajustes que sean necesarios, en pro de nuestros estudiantes.  

 

Saludos cordiales,  

Coordinación pedagógica 


