
 
 

                  Santiago, 21 julio de 2021 

 

Circular 

Inicio a Clases Híbridas julio 2021 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 

 

Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien con sus familias, le damos a conocer 

cómo se realizará el inicio a clases presenciales después de las vacaciones de invierno, según 

Plan de funcionamiento 2021 de nuestro colegio.  

 

 Lunes 26 de julio comenzaremos con clases online en horario reducido utilizado previo a 

vacaciones de invierno. 

 

 A contar del martes 27 de julio, SE INICIARÁN LAS CLASES EN MODALIDAD HÍBRIDA DE 

TODOS LOS CURSOS (por grupos de estudiantes) según el Plan de funcionamiento 2021. 
 

 Las clases se llevarán a cabo exclusivamente en la jornada de la mañana con excepción de 

Prekínder y Kínder B que corresponde a jornada de la tarde. El horario de inicio de la jornada 

es a las 8:00 hrs. y el término en horarios diferidos según nivel, el cual se detalla a 

continuación. 

 

 Horario de clases/Lugares de entradas y salidas: 

 

Cursos  Hora   

Prekínder – Kínder 

(mañana) 

8:00 a 12:15 hrs. Entrada – Salida  

Sector Preescolar 

Prekínder – Kínder 

(tarde) 

13:15 a 17:15 hrs. Entrada – Salida  

Sector Preescolar 

1° -2° Básico  Lunes y jueves 8:00 a 14:00 hrs. 

Martes, miércoles y viernes 8:00 

a 13:00 hrs. 

Entrada – Salida  

Sector Preescolar 

3°a 6° Básico  

 

Lunes a jueves 8:00 a 14:00 hrs. 

Viernes 8:00 a 13:00 hrs. 

Entrada - Salida 

Acceso Lateral Gral. Freire 

7° - 8° Básico 8:00 a 13:45 hrs. Entrada - Salida 

Acceso Lateral Gral. Freire 

I°- IV° Medio 8:00 a 13:45 hrs.  Entrada – Salida 

Acceso Principal  

Gral. Freire n°236 



 
  

 

 

 

Para las clases presenciales: 

 

 Las estudiantes que asistan al establecimiento a clases presenciales deben utilizar uniforme 

o buzo institucional, cuidando su presentación personal. 
 

 Se tomará la temperatura a las estudiantes, profesores y personal con termómetro 

infrarrojo con Tótem al ingreso del establecimiento. Queda prohibido el ingreso de 

estudiantes que presenten algún síntoma, para prevenir contagios entre los asistentes. Se 

pide colaboración a los padres, chequeando la temperatura antes de salir de casa y una 

revisión visual de estado de salud.   

 

 El uso de mascarilla es obligatorio, cada estudiante trae y lleva su mascarilla desde casa y 

debe considerar que esté en condiciones óptimas para la prevención de contagio, además 

debe procurar traer 2 mascarillas en una bolsa cerrada, para su cambio o reposición. 

 

 Las estudiantes que asistan al establecimiento deberán traer solamente su mochilas y 

materiales por día de clases, evitando artículos que no hayan sido requeridos.  

 

 La colación es individual.  Debe venir en pote o en bolsa cerrada. Los estudiantes comerán 

en el patio con distanciamiento físico. Se aplicará protocolo de higienización. 

 

 Respecto de los cursos que tienen turnos por que fueron divididos por los aforos, deben 

revisar las listas de presencialidad, en ella se detalla el calendario con los días respectivos 

para asistir a clases. 

 

Para las clases online: 

 

 El enlace para las clases en línea será enviado por los profesores a los estudiantes a través 

de sus correos, utilizando la plataforma de classroom, Google Meet o Zoom. 

 

 Las clases online comenzarán una vez que el grupo presencial haya cumplido con los 

protocolos de ingreso a la sala de clases al inicio de la jornada y luego de cada recreo. Esto 

significará unos minutos de espera para los que están desde casa. 

 

 Se mantiene el Protocolo para estudiantes en clases online y se incorpora Protocolo de 

retorno a clases presenciales de prevención ante COVID-19 en la página web del colegio.  

 

 



 
 

 

 Recordamos, que es el apoderado la figura legal y responsable de determinar si envía a su 

hija a las clases presenciales, sin embargo, las clases se transmitirán de manera simultánea. 

Esto no quiere decir, que el estudiante queda exento de participar obligatoriamente del 

proceso educativo, ya que la opción es la conexión online. 

 

 Cabe reiterar que este retorno y plan de funcionamiento lo seguiremos revisando y 

actualizando de acuerdo con la situación sanitaria que tengamos como comuna según Plan 

paso a paso o indicaciones de la autoridad de salud. 

 

Finalmente, volvemos a agradecer su apoyo y compromiso permanente. Sugerimos estar muy 

atentos a los lineamientos del Mineduc, adherir a las recomendaciones del Ministerio de salud 

en este tiempo de emergencia sanitaria provocado por el Covid-19 y las informaciones oficiales 

del Colegio por medio de sus canales formales. 

 

 

Equipo Directivo 

Centro Educacional Santa Clara 
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