
COMUNICADO N°4 

RETORNO A CLASES MODALIDAD MIXTA 

Estimados alumnos, padres y apoderados, de acuerdo a la información entregada hoy por la autoridad sanitaria, el lunes 17 de mayo, 
Viña del Mar pasa a Fase 2. Por lo tanto, retomamos el horario de clases de inicio del mes de Marzo, con el  sistema de Modalidad  de 
clases Mixtas, es decir,  lunes, martes, miércoles los alumnos deben asistir a clases presenciales de acuerdo al horario  del curso y los 
días Jueves y viernes las clases serán  online (el horario se encuentra disponible en la página web).  Se les recuerda que la asistencia  
a clases presenciales es  de carácter voluntario.  

El régimen de los procesos de evaluación y calificación se mantendrá de acuerdo a la calendarización entregada en las reuniones de 
apoderados, por lo que  se hace imperioso que las familias y estudiantes respeten dichas fechas para  así dar cumplimiento a todos 
los procesos académicos de acuerdo a la planificación de nuestro establecimiento educacional. 

Se recuerda que para la promoción escolar se considerarán las calificaciones y la asistencia a clases (de acuerdo a la modalidad a la 
que usted opto,  presencial y/u online).  Por este motivo, es fundamental la participación de los estudiantes en cada una de las clases 
programadas, para que de esta manera puedan alcanzar los objetivos  de aprendizaje del plan de estudio propuestos por el Ministerio 
de Educación. 

Recordamos lo siguiente: 

1. INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES: Se ruega respeto y puntualidad en el horario de ingreso y salida de los estudiantes: 
Horario de ingreso a jornada escolar: Según el horario asignado a cada curso, los alumnos serán recibidos por:  
- Alumnos del ciclo parvulario a Segundo básico : profesoras  recibirán a los alumnos en la plaza  
- Alumnos de Tercero básico a  4º Medio: Ingresan por Portón Orrego. 
La temperatura será tomada en las puertas de ingreso y posteriormente tomada y registrada  en las sala  de clases.   
Se aplicará alcohol gel al ingreso del alumno al establecimiento y al ingreso de las salas de clases 
Horario de salida de clases: Los estudiantes terminan su jornada de clase y se retiran inmediatamente del centro educativo. En 
el caso de los estudiantes que son retirados por apoderados, familiares y/o buses escolares, se les solicita puntualidad. 

 
2. HORARIO DE ALMUERZO: Como los alumnos asistirán a clases presenciales en 2 grupos y en 2 jornadas, no está contemplado el 

almuerzo en el establecimiento. 
 
3. PROTOCOLOS SANITARIOS: El establecimiento ha definido las jornadas de cada curso y nivel en base al aforo determinado por 

especialistas en el área (Arquitecto y Prevencionista de Riesgo). Se recuerdan algunas consideraciones importantes: 
a) Uso obligatorio de mascarilla para todos los integrantes de la comunidad educativa (Funcionarios – Apoderados – Alumnos). 
b) Toma de temperatura diaria: Se llevará un registro diario de la temperatura del alumno, la cual será registrada en la sala de clases 

por un inspector. Es importante tomar la temperatura de su hijo/a antes de salir del hogar. Ante cualquier síntoma asociado a 
COVID-19, no puede enviarlo al colegio. 

c) Dispensadores de Alcohol gel en todas las salas de clases y  dependencias del colegio. 
d) Lavamanos con pedestal habilitados en dos sectores del colegio. 
e) Jabón líquido en cada baño. 
f) Ventilación de salas durante la jornada escolar y recreos. 
g) Sanitización de dependencias de acuerdo a protocolos que se encontrarán habilitados en página web del establecimiento y 

comentados en jornadas de inducción para la comunidad. 
h) Videos informativos y  Audios en los ingresos y recreos para recordar medidas sanitarias.  (Publicados en la página del colegio) 
i) Ante sospecha de caso COVID: Se implementará el Protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud el cual será publicado en 

página web y explicado en reunión de apoderados. 
 

4. ATENCIÓN DE PÚBLICO: El Ministerio de Educación ha sugerido que la atención de público debe realizarse prioritariamente de 
manera virtual y/o telefónica, ya sea para citaciones de Profesores, Miembros del equipo directivo o profesionales de apoyo. Las 
reuniones de padres y apoderados se realizarán sólo de manera virtual. Las atenciones en Secretaría, serán realizadas en casos 
de extrema urgencia, siguiendo todos los protocolos establecidos por el colegio. Todos los encuentros se realizarán por MEET. 

 
5. UNIFORME: Los alumnos deben asistir  a clase con el Buzo del colegio. Aquellos alumnos que a la fecha  aún no lo han comprado 

pueden venir con buzo o ropa de color negra o azul marino. 
 

6. PRESENTACIÓN PERSONAL: Se recuerda que la presentación personal está sujeta a nuestro Manuel de Convivencia escolar, el 
cual está disponible en la página web del colegio para su revisión.   

Agradeciendo el constante apoyo  

Saluda Atentamente, 
Equipo de Gestión  Colegio Castilla y Aragón. 

Viña del Mar,   13 de Mayo  de 2021 


