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¿Qué significa trabajar en clases modalidad híbrida?
La educación híbrida, o también llamada mixta, es una forma de enseñanza que combina

la modalidad presencial y a distancia, cada familia elige la opción que tomará para sus hijos.

Los alumnos que asisten al colegio lo harán de forma gradual en las siguientes fechas:

De 1° a 4°Medio                   Pre básica De 1ª a 4º Básico.        De 5º a 8° Básico
Del 10 de mayo                      Del 17 de mayo                              Del 24 de mayo Del 31 de mayo

 
 

1era
semana

  Segunda
semana

  Tercera
Semana

  Cuarta
Semana

 

Solo grupo 1 de alumnos           Solo grupo 1 de alumnos                       Solo grupo 1 de alumnos Solo grupo 1
Entrada por República               Entrada por Tarapacá Entrada Por Tarapacá Entrada por República
Pabellón E. Media                     Casas Anexas Pabellón antiguo                           P. M. Reina y M. Unidas

Organización de clases híbridas o mixtas

El regreso presencial a clases se realizará en grupos por cada curso no
sobrepasando el aforo de cada la sala de clases (cada sala tiene una
capacidad máxima según los metros cuadrados correspondientes)

Se ha organizado una modalidad mixta con el fin de disminuir la cantidad
de estudiantes por sala, y por ende proteger la salud de todos.

Los Grupos que participarán presencialmente en el colegio asistirán todas las semanas;
mientras que el Grupo que optó solamente por clases online participará de manera
simultánea con los que están en el colegio presencialmente.

● Nota: Existen cursos que son numerosos y han decidido asistir un mayor número de alumnos
de manera presencial, en esos casos se han dividido en 2 grupos presenciales que se irán
alternando las semanas

Para separar los Grupos que asisten de manera
presencial, se consideró la división según orden
alfabético, cautelando que los hijos de una misma
familia queden en un mismo grupo.
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Las clases, tanto presenciales como virtuales se transmitirán simultáneamente a través de

web cam,donde los docentes desarrollarán sus programaciones mediante diversas

metodologías, actividades de aprendizaje y estrategias evaluativas. El plan de estudio será el

priorizado, según las indicaciones del MINEDUC, así como el sistema de evaluación Decreto No

67

De igual forma las y los estudiantes realizarán un trabajo personal de desarrollo de actividades

de aprendizaje y evaluación, a través de la plataforma G- Suit - classroom e interacciones a

través de Meet y Zoom.

Distribución de la jornada de clases

- Ciclo Pre Básica

- El pabellón de Prebásica abrirá sus puertas a las 08:00 horas.
Las clases presenciales y online serán simultáneas e iniciarán
a las 08:55 saliendo a horarios diferidos según los días que se
indican a continuación:

- Pre Kínder A : martes - miércoles y viernes a las 10:45

Lunes y jueves   11:25

- Pre Kínder B :  lunes - miércoles y viernes 10:45

Martes y jueves 11:25

- Kínder A          :  martes - miércoles y viernes 10:45

Lunes y jueves 11:25

- Kínder B           : martes - miércoles y jueves 10:45

Lunes y viernes 11:25

- Durante las clases presenciales los alumnos que estén en casa vía online podrán participar de
las mismas actividades que se estén trabajando en la sala de clases.

- Ciclo Básica (en este caso 1° a 4° Básico)

La entrada por Tarapacá abrirá sus puertas a las 7:30
horas. Las clases presenciales y online simultáneas serán
de 08:30 a 12:45 horas. aproximadamente, según
horarios de cada curso, con dos recreos sectorizados de
30 minutos cada uno.
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Las clases online se transmitirán de forma simultánea en el mismo horario que se dictan las
clases presenciales.

Cada bloque de clases tendrá una duración de 60 minutos y los cursos entrarán y saldrán en
horarios diferidos para evitar aglomeraciones.

- Ciclo Básica ( 5° a 8° Básico) y E. Media

La entrada se realizará por  los portones verdes 1 y 2 a las
7:30 horas.

Las clases presenciales y online simultáneas serán de
8:30 a 12:45 hrs , con dos recreos sectorizados de 30
minutos cada uno.

Las clases online se transmitirán de
forma simultánea en el mismo horario que se dictan
las clases presenciales.

Cada bloque de clases tendrá una duración de 60 minutos y durante la jornada de la mañana
habrá 2 recreos de 30 minutos cada uno.

● Nota: los horarios son diferenciados porque debemos cumplir con las normativas
sanitarias que indican evitar aglomeraciones.

Los hermanos que vengan en horario diferentes podrán ingresar en el horario que asiste el
primer hermano y quedarse en la sala de clases que les corresponda.

Asistencia a clases
La presencialidad es voluntaria lo que debemos considerar como obligatorio es participar de las clases ya sea
presencial u online. Para hacer seguimiento de los alumnos y asegurar su proceso educativo se tomará todos
los días asistencia en cualquiera de las dos modalidades que haya elegido participar y si no asiste será
considerado ausente y su apoderado tendrá que justificar.
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Procedimiento de alimentación
Previa limpieza de su puesto de trabajo con los implementos desechables entregados por el(la)

profesor(a) o asistente de aula y posterior lavado de manos. Los estudiantes realizarán las

siguientes acciones:

● Se sientan en su puesto de trabajo.

● Buscan su colación en la mochila y la disponen sobre la mesa.

● Sacan su mascarilla, de la misma forma que se enseñará todos los días durante la acogida.

● Higienizan sus manos.

● Ingieren su colación, evitando cualquier interacción con sus compañeros(as).

● Al terminar de comer, buscan en su kit una mascarilla de repuesto y se la deberán colocar.

● Luego debe limpiar nuevamente su puesto de trabajo y botar toda la basura en el recipiente

correspondiente.

● Después de este procedimiento, el(la) profesor(a) indicará que puede salir a recreo.

Ingreso, salidas, recreos y uso de instalaciones dentro del colegio

A continuación, se detallan algunos de los lineamientos generales, que pueden encontrar en
nuestros protocolos en la página Web

- El ingreso y salida de los alumnos
de los edificios del colegio se efectuará por distintas puertas
para evitar en lo posible las aglomeraciones. Cada curso tendrá
su entrada/salida asignada.

- El acceso a los edificios del colegio sólo estará permitido para
los trabajadores y estudiantes del colegio. Todas las atenciones de

apoderados se realizarán vía zoom o telefónica y sólo en casos
excepcionales de manera presencial

Toda persona que ingrese a los edificios del colegio
tendrá control de temperatura, control de uso de
mascarilla, limpieza de pies en pediluvio y deberá
aplicarse alcohol gel en las manos.
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Consideraciones para la prevención del contagio:
- No compartir alimentos
- Cambios de mascarillas cada 3 horas
- Lavado de mano frecuente
- Respeto del aforo en cada dependencia del colegio
- No se pueden compartir materiales

*Nota: si el estudiante pierde su mascarilla será reemplazada por una otorgada por el colegio

- El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada
escolar, con excepción de los niños de prebásica, quienes sólo
deben utilizarla obligatoriamente al ingreso y salida del colegio.
No se exigirá el uso de mascarillas en niños de prebásica durante
la jornada escolar.

- Las salas de clases están acondicionadas para recibir a la mitad
del curso cumpliendo con las medidas requeridas por la
autoridad sanitaria.

- Las clases presenciales se realizarán en la sala de clases
correspondiente al curso y no habrá movimiento de alumnos
fuera de ellas, salvo para salir al patio a recreo, al baño o regresar a la sala después del mismo.

- A cada curso se le asignará un único baño y un patio para recreos, siempre siendo el mismo.

- Durante los recreos existirá vigilancia en todos los patios seccionados, los alumnos deberán
mantener distancia social de un metro y utilizar mascarilla

- Al regresar a la sala de clases los alumnos deberán lavar sus manos. Los alumnos de Pre Kínder a 4°
básico deberán comer su colación dentro de la sala, los alumnos de cursos superiores podrán comer su
colación en el recreo resguardando estrictamente la distancia social entre compañeros.

- No habrá entrega de desayunos y almuerzo de parte de
JUNAEB, ni ventas de comestibles, ni uso del microondas
del colegio.

- Los alumnos deben retirarse del edificio principal a más
tardar a las 13:00 horas y del pabellón de prebásica a las
12:30 horas.
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Sistema de Evaluaciones

La evaluación se realizará mediante la aplicación de tareas o cuestionarios en la plataforma, así

como la entrega de informes o trabajos que se soliciten. Estamos utilizando el decreto No 67 de

evaluación, que busca complementar diversos tipos de evaluación para alcanzar una

calificación del estudiante.

Consideraciones:

1. Las evaluaciones se realizarán vía computador simultáneamente con los que están en casa. En

cuanto a los trabajos y tareas, se sigue manteniendo Classroom para los estudiantes en formato

presencial.

2. Los estudiantes presenciales que tienen evaluación podrán ir a la sala de computación, que ya

se encuentra habilitada.

3. La interacción híbrida será todo un desafío, pero también existe la posibilidad de que nuestros

estudiantes presenciales lleven sus computadores personales a la sala de clases, para que

puedan participar en actividades evaluadas que requieran uso de tecnología.

4. En asignaturas como Ed. Física, Artes, Tecnología, donde se pueden mostrar los productos

presencialmente, puede que existan problemas de asistencia. No es necesario esperar que los

estudiantes presenciales vuelvan a clases para poder evaluar, pues sigue existiendo el formato

online para solicitar evaluaciones atrasadas en formato de foto o video. 

¿Útiles escolares deben tener los alumnos?

Se solicitará la mínima cantidad de útiles necesarios.

¿Qué sucederá con el uniforme escolar?

El uso de uniforme escolar en el año 2021 no será obligatorio. Se recomienda a los
apoderados que los estudiantes se cambien de ropa constantemente por medidas sanitarias.
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Cuidados de seguridad tendrá el colegio para evitar o minimizar los
contagios

Nuestro colegio ha dispuesto todos los protocolos correspondientes que solicita la autoridad
sanitaria, para poder evitar o minimizar los contagios. Estos protocolos están disponibles en la
página web de nuestro Colegio www.colsanjose.cl y siempre están siendo revisados de
acuerdo a los lineamientos exigidos por las autoridades.

A continuación, se presenta un resumen del Protocolo de Operación General en situación de
Pandemia

¿Qué pasa si hay sospecha de un contagiado en el colegio?

En caso de registrarse un caso positivo o un contacto estrecho, el colegio activará su protocolo

respectivo (el cual puede encontrar en la página web del colegio).

Cuando se presenta un caso COVID confirmado todos los contactos estrechos deberán realizar

una cuarentena preventiva por 11 días. En el caso de ser un estudiante, el grupo curso deberá

cumplir con esta cuarentena. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo

directivo confirma un caso con COVID-19 o probable, todas las personas afectadas de la

comunidad educativa (definidas como contactos estrechos) deberán realizar cuarentena por

11 días.

La definición de contacto estrecho se determina siguiendo los lineamientos de la autoridad

sanitaria y el protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos

educacionales.

http://www.colsanjose.cl


(https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/ProtocoloCovid.pdf)

En relación al protocolo del MINEDUC: Protocolo de actuación ante casos confirmados de

COVID-19 en los establecimientos educacionales. Se deberá aislar a la persona e

inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente.

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:

Tipo de Riesgo
Suspensión
de Clases

Cuarentena

Una persona que
cohabita (contacto
estrecho) con un caso
confirmado de COVID-
19 que es miembro de
la Comunidad
Educativa (estudiante,
docente,
funcionario/a)

No

Debe cumplir con la medida de cuarentena por 11 días,
desde la fecha del último contacto. La circunstancia de
contar con un resultado negativo en un test de PCR para
SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento
total de la cuarentena dispuesta en este numeral.

http://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/ProtocoloCovid.pdf)
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio-1.pdf


Estudiante
COVID-19 (+)
confirmado que
asistió al
establecimiento
educacional,
en período de
transmisibilidad (2
días antes del inicio
de síntomas para
casos sintomáticos y
2 días antes de la
toma de PCR para
casos
asintomáticos)

Se suspenden las
clases del curso
completo por 11
días.

El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede retomar sus
actividades.

Todas las personas que son parte del curso deben
permanecer en cuarentena por 11 días desde la fecha del
último contacto.
Todas aquellas personas que presenten síntomas
compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que
un médico indique que puede retomar sus actividades.

Dos o más casos de
estudiantes COVID- 19
(+)
confirmados de diferentes
cursos, que asistieron al
establecimiento
educacional en período de
transmisibilidad (2 días
antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2
días antes
de la toma de PCR para
casos asintomáticos).

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento
completo por 14 días.

En aquellos recintos
educacionales en que los
distintos niveles estén
separados físicamente, en
cuanto a patios, salas de
clases, entrada y salida,
comedores, etc.; se podrá
mantener las clases en
aquellos niveles que no se
hayan visto
afectados.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena
preventiva durante los 11 días desde
la fecha del último contacto.

Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico
indique que pueden retomar sus
actividades.



Si un docente, asistente de la
educación o miembro del
equipo directivo es COVID-19
(+) confirmado.

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento
completo por 11 días.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena
preventiva durante la suspensión de
clases.

Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico
indique que pueden
retomar sus actividades.


