COLEGIOS DEL ARZOBISPADO DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES CONCEPCIÓN
ALFREDO SILVA SANTIAGO

Concepción, 01 de marzo de 2021.

A nuestra Comunidad Escolar:
Junto con saludar y deseando a cada uno de ustedes que la presencia de Dios los
acompañe siempre, queremos informar sobre las consideraciones que se han contemplado
para dar inicio al período escolar 2021, teniendo en cuenta todas las indicaciones del
Ministerio de Educación y de Salud.
Para lo anterior se debe considerar algunos principios orientadores entre los que se
encuentran:
-

Colegio como espacio protector.
Bienestar socioemocional de la comunidad escolar.
Potenciar la recuperación de aprendizajes.
Promover la seguridad.
Adaptación ágil a los cambios.
Acompañamiento pastoral a la comunidad escolar.

Calendario académico
-

-

-

-

El ingreso de los docentes es el día lunes 1 de marzo, este ingreso es de forma
virtual y el día 3 de marzo de forma presencial, a excepción si la comuna en la
que está ubicado el establecimiento está en Paso 1.
Los días 2 y 3 de marzo se aplicará encuesta a apoderados a fin de recoger
información respecto del envío o no de los estudiantes a clases presenciales.
Lunes 8 de marzo, se inician las clases para todos los cursos en modalidad
online a partir de las 08:00 hrs. Este horario estará disponible el viernes 5 de
marzo en CMI.
Miércoles 10 de marzo, en CMI, apoderados y estudiantes podrán conocer en
qué grupo de trabajo ha sido ubicado cada estudiante para la modalidad de
clases semipresencial. En la conformación de los grupos, se considerará a los
hermanos o hermanas a fin de que asistan al establecimiento en el mismo
período.
Lunes 15 de marzo, se inicia el trabajo bajo modalidad mixta, según la
siguiente distribución:
Grupo 1 (revisar en CMI el día miércoles 10 de marzo si está en este grupo)
- Lunes 15 de marzo: ingresan estudiantes de Prekinder a 6º básico.
Sólo por este día el ingreso será de manera diferida:
De 3º a 6º Básico a las 08:00 horas.
De 1º a 2º Básico a las 08:30 horas.
De Prekínder a Kínder a las 09:00 horas.
(Desde el martes 16 todos los cursos ingresarán a las 08:00 horas).
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-

Martes 16 de marzo: ingresan estudiantes de 7º básico a 4º medio.
(Todos los cursos ingresan a las 08:00 horas)

Grupo 2 (revisar en CMI el día miércoles 10 de marzo si está en este grupo)
- Lunes 29 de marzo: ingresan estudiantes de Prekinder a 6º básico.
- Sólo por este día el ingreso será de manera diferida:
- De 3º a 6º Básico a las 08:00 horas.
- De 1º a 2º Básico a las 08:30 horas.
- De Prekínder a Kínder a las 09:00 horas.
- (Desde el martes 30 todos los cursos ingresarán a las 08:00 horas).
- Martes 30 de marzo: ingresan estudiantes de 7º básico a 4º medio.
(Todos los cursos ingresan a las 08:00 horas)

El horario es el siguiente:
Cursos

HORARIO

Observaciones

Prekinder - Kinder

08:15 a 12:45 hrs. Para mayor detalle
revisar horario de cada
curso en CMI.

1º básico a 6º básico

08:00 a 13:00 hrs. Para mayor detalle
revisar horario de cada
curso en CMI.

7º básico a 4º medio

08:00 a 14:00 hrs. Un dia de la semana la
salida será a las 13:00
horas (revisar en CMI
horarios por curso).

La rotación de los grupos será cada dos semanas, esto con la finalidad de que ante
un probable contagio, se realicen las debidas cuarentenas según lo dispuesto por la autoridad
sanitaria.

Colación
Los estudiantes podrán traer desde casa una colación fría, hemos establecido que
previo a los recreos se deje un tiempo para que puedan ingerir sus alimentos en cada sala
de clases.
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Medidas de Prevención Implementadas
-

-

-

-

-

-

El establecimiento ha sido sanitizado y cuenta con el respectivo certificado.
El ingreso y salida se realizará por puertas claramente identificadas:
De Prekínder a 2º Básico el ingreso y salida será siempre por la calle Castellón.
De 3º Básico a 4º Medio el ingreso y salida será siempre por la calle Colo colo.
Se realizará control de temperatura en cada acceso bajo la supervisión de
personal del establecimiento.
Todos los estudiantes deben ingresar con su mascarilla y desinfectar su
calzado en pediluvio. Se recomienda además que cada uno cuente con
mascarillas desechables y alcohol gel de repuesto para uso personal.
Cada sala está demarcada a fin de cumplir con el aforo máximo permitido y
provistas de alcohol gel. Los estudiantes deberán colaborar en cada recreo,
saliendo de las salas de clases para su ventilación. Se dispondrá también de
desinfectante en aerosol y toallas de cloro en cada una de las salas de clases.
En el caso del personal docente y asistente, harán uso de la mascarilla y
escudo facial.
Los estudiantes deben asistir solo con lo necesario.
Los baños están provistos de jabón líquido y papel secante para el correcto
lavado de manos y demarcados los espacios a fin de respetar el aforo máximo
permitido.
Los espacios comunes tales como: accesos, pasillos, escaleras, serán
higienizadas después de cada recreo.
Al final de cada jornada de clases, se realizará un proceso de limpieza y
desinfección del establecimiento a fin de preparar el ingreso del día siguiente.
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, el establecimiento ha
habilitado una sala de aislamiento a fin de cautelar la salud de la comunidad
educativa. Se hará uso de ella cuando un estudiante ingrese con alguno de
los síntomas de Covid, momento en que se solicita al apoderado el retiro del
estudiante para ser trasladado a algún centro de salud. Ver más detalles en
el Protocolo en Caso de Sospecha disponible en página web.
En los recreos están diferenciados por niveles y cada curso tendrá identificado
el sector donde debe acudir, el cual será informado por los docentes y
asistentes.

Uso de uniforme
Si bien el uso del uniforme escolar es obligatorio, atendida la situación sanitaria y con
el objeto de promover las medidas de higiene, se flexibiliza el uso por el presente año
haciéndose obligatorio nuevamente desde el año 2022. Instamos a organizarse y poder
realizar campañas que permitan intercambio de vestuario escolar entre los cursos.
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Medidas académicas
-

Realización de evaluación diagnóstica en el mes de marzo.
Se trabajará la totalidad de las asignaturas.
Se mantiene el número de horas por asignatura establecidas en el plan de
estudios, existiendo en algunas asignaturas un tiempo de trabajo autónomo.
Respecto del tipo de régimen, este será trimestral y el calendario de clases
está estructurado de la siguiente forma:
1º TRIMESTRE
8 de marzo
27 de mayo

-

-

RECESO
31 de mayo
04 de junio

2º TRIMESTRE
08 de junio
09 de septiembre

RECESO
13 de septiembre
24 de septiembre

3º TRIMESTRE
28 de septiembre
15 de diciembre

Las clases se realizarán desde el colegio en un sistema mixto (presencial y
virtual) con un avance de aprendizaje contínuo.
Cada curso se dividirá en dos grupos de trabajo.
Cada grupo asistirá dos semanas continuas a clases presenciales y el grupo
alterno asistirá vía Meet.
Cada dos semanas se realizará evaluación y retroalimentación de los
aprendizajes.
En el caso de los Planes electivos de 3º y 4º Medio se potenciará el trabajo de
Aprendizajes Basados en Proyectos (ABP).
Los docentes realizarán su jornada completa en el colegio.
Para todos los niveles, el tiempo de trabajo autónomo estará ubicado en
horario de tarde, sin que se extienda más allá del horario de clases que tendría
la modalidad presencial.
Las asignaturas que desarrollan el total de horas en la modalidad mixta, deben
evitar dar trabajos o tareas adicionales al trabajo que se realiza en clases.

Esta información se complementa con el protocolo de medidas sanitarias que se ha
elaborado por el equipo de profesionales de los colegios del Arzobispado de Concepción, el
cual contempla las medidas que tendremos que respetar todos los miembros de nuestra
comunidad. Está disponible en la página web del Instituto.
Fraternalmente.

IVÁN VILLALÓN QUEZADA
RECTOR

