
 

Informativo Retorno Presencial Cuarto Básico A 

 

Estimados estudiantes y apoderados,  

Les saludamos e informamos que como una forma de dar continuidad a los procesos de aprendizaje y respetar las 

medidas sanitarias establecidas por las autoridades correspondientes, se ha establecido un plan de trabajo académico en 

modalidad mixta que permitirá llegar a los estudiantes que participen de manera presencial o que se mantengan en modalidad 

virtual.  

Forma de trabajo presencial  

Para cumplir con los aforos establecidos, los cursos estarán divididos en 2 grupos por orden de lista y existirá un tercer 

grupo que podrá acceder a clases virtuales. Al inicio del retorno, el apoderado debe indicar a través de encuesta enviada por 

Papinotas la modalidad en la que participará de clases su pupilo la que no podrá ser modificada a mitad de semana. Ante la 

necesidad de un cambio de modalidad, el apoderado debe comunicarse con el profesor jefe el día jueves de la semana anterior. 

Grupo 1 
(Presencial)  
SALA: 107 
Puerta: San Martin 

Florencia Aliante – Haylen Antinao – Nehemías Astete – Florencia Barahona – Amparo 
Becerra – Florencia Calderón – Renata Chávez – Amaro Cofré – Maximiliano 
Domínguez – Bastián Durán – Josefina García – Cristóbal Garrido – Imanol Jaque – 
Agustín Mardones- Mariana Sandoval- Matías Moncada 

Grupo 2 
(Presencial)  
SALA: 107 
Puerta: San Martin 

Iván Martínez – Damián Molina – Lucas Mora – Sol Muñoz –Benjamín Muñoz – 
Emiliano Neweu – Antonia Pacheco – Camila Quidel – Vicente Raddatz – Marcelo 
Riquelme –Bruno Rivera – Domingo Sandoval – Martina Sepúlveda – Nicolás Villarroel – 
Maximiliano Yáñez- Francisca Henríquez. 

Grupo virtual (GV) Dependerá de la voluntariedad para participar de los grupos presenciales 

 

Consideraciones para la presencialidad 

 Debe ingresar puntualmente al establecimiento 5 minutos antes del inicio del horario de la clase.  

 Usar su mascarilla en todo momento dentro del establecimiento.  

 Cada estudiante debe traer dos mascarillas de repuesto. Será importante que las mascarillas (ya sean desechables o 

reutilizables) cuente con certificación. Las mascarillas no deben contener ningún tipo de consigna escrita o dibujada, es 

decir deben ser neutras de un solo color a menos que sean figuras infantiles.  

 Mantener la distancia física con docentes y compañeros de su curso y de otros niveles.  

 Evitar llevar las manos a su rostro.  

 Utilizar los materiales de clases propios evitando compartirlos.  

 Respetar los horarios de recreos y los espacios estipulado para ello.   

 Respetar turnos al momento de participar en las clases para resguardar el audio de los compañeros que se encontrarán en 

forma virtual por plataforma Zoom.  

 Respetar las opiniones de sus compañeros.  

 Conocer y respetar los aforos establecidos en cada sala. 

 Conocer y respetar el baño al cual le corresponde ir de acuerdo a la ubicación de su sala.  

 Mantener una actitud de respeto en todo momento.  

 Mantenerse concentrado en el desarrollo de la clase evitando la utilización de elementos tecnológicos y la comunicación 

con personas externas a la clase presencial.  

 Mantenerse en sus puestos de trabajo personal evitando ponerse de pie a menos que el docente lo estipule o de 

autorización.  

 Resguardar los elementos tecnológicos de la sala de clases para evitar mal funcionamiento.  

 En los recreos podrán acceder a sus colaciones personales haciendo buen uso de basureros.  

 Aplicar alcohol gel cada vez que ingrese al establecimiento y sala de clases que le corresponda desde los dispensadores 

ubicados para tales efectos al ingreso de cada aula.  

 Hacer uso de alcohol o alcohol gel exclusivamente para la desinfección de sus manos y sus elementos de uso personal.  

 Ante cualquier situación que afecte la convivencia, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia 

Escolar.  



 

 

Horario  

Horario  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

Semana 1      

09:00 -10:00   GV Lenguaje  
  

 GVE. Física  
  

 

10:10 – 11:10  GV Inglés 
 

 GV Matemática  
 

Orientación 
(11:00 – 12:00) 

11:20 – 12:20   GV Historia   GV Lenguaje  

ALMUERZO 

13:45 – 14:45 G1 Lenguaje  G2 Lenguaje  G1 E. Física  G2E. Física   

15:00 – 16:00 G1 Inglés  G2 Inglés G1 Lenguaje G2 Lenguaje  

16:15 – 17:15  G1 Historia G2 Historia G1 Matemática G2 Matemática  

Semana 2      

09:00 -10:00   GV Matemática   GV Matemática   

10:10 – 11:10  GV Música  GV Tecnología Orientación 
(11:00 – 12:00) 

11:20 – 12:20  GV C. Naturales   GV Lenguaje   

ALMUERZO 

13:45 – 14:45 G1 Matemática  G2 Matemática  G1 Matemática   G2 Matemática   

15:00 – 16:00 G1 Música G2 Música G1Tecnología G2 Tecnología  

16:15 – 17:15  G1 C. Naturales G2 C. Naturales  G1 Lenguaje G2 Lenguaje   
 

Semanas 

 

 

 

Uniforme  

Los estudiantes deben asistir haciendo uso del uniforme siendo parte de éste el buzo del colegio. En caso de no contar con 

alguna parte del uniforme, solicitamos llevar prendas de vestir con colores sobrios (azul marino, gris, negro y blanco). 

Materiales 

Cada estudiante necesitará materiales de uso personal: Estuche, cuadernos (mismos que ha utilizado durante el año), textos 

escolares, y otros que deben ser movilizados en sus mochilas y permanecer colgadas en el respaldo de su silla. Terminada la 

jornada, deben llevar sus cosas al hogar.  

Colaciones  

Los estudiantes podrán traer una colación fría sellada que será consumida durante el recreo manteniendo todos los resguardos 

necesarios.  

 

2° trimestre Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 

1° a 8° Básico 31 mayo 14 junio 29 junio 26 julio 09 agosto 23 agosto 06 septiembre 

3° trimestre  Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 

1° a 8° Básico 

 (Inicia el 13 de septiembre) 

20 septiembre 4 octubre 18 octubre 2 noviembre 15 noviembre 29 noviembre 



 

 

Clases Híbridas 

Se desarrollarán clases híbridas desde 5° a IV° Medio, los días lunes y miércoles por lo que será indispensable avisar cada jueves 

de la semana anterior a la que el estudiante no asistirá para que reciban el link de la clase.  

 

Plataforma de apoyo al aprendizaje 

Plataforma Lirmi seguirá funcionando para mantener el seguimiento a los procesos de aprendizaje, a la vez, de esta forma 

podemos evitar el intercambio físico de material entre profesores y estudiantes.  

 

Forma de trabajo virtual 

Los estudiantes del Nivel Parvulario que se abstengan del trabajo presencial, podrán acceder a talleres virtuales los días martes 

desde las 10:30 hasta las 12:00 del día.  

Los estudiantes de 1° ciclo (1° a 4° básico) que se abstengan del trabajo presencial, podrán acceder a clases virtuales los días 

martes y jueves entre las 9:00 y las 12:20 del día.  

Los estudiantes de 2° ciclo y enseñanza media que se abstengan del trabajo presencial, podrán acceder a clases virtuales los días 

lunes y miércoles en modalidad híbrida junto al Grupo 1 de su curso. El link lo recibirán en sus correos institucionales previo al 

desarrollo de las clases. Las clases de los días martes y jueves no serán transmitidas.  

Agradecemos todo el apoyo y colaboración que requiere este sistema para que nuestros niños, niñas y jóvenes se sigan 

desarrollando integralmente en este nuevo contexto educativo.  

 

 

Equipo CSC  

 

Villarrica 26 de agosto, 2021 

 


