
 

INFORMATIVO Nº3 

INICIO CLASES HIBRIDAS A PARTIR DEL LUNES 7 DE JUNIO  

DE 1º BÁSICO A  4º MEDIO 
 

ESTIMADOS PADRES Y  APODERADOS:                                                      

Junto a un cordial saludo,  por medio del presente informativo recordamos el inicio de las clases hibridas en nuestro Colegio a partir 

de este lunes 7 de Junio, información dada a conocer en las reuniones de apoderados realizadas  esta semana. 

La Sra. María Eugenia Cordero, presidenta de la Corporación Educacional América Latina y sostenedora de nuestro colegio, realizó 

una importante  inversión en beneficio de los alumnos del colegio, instalando una red de internet por fibra óptica, adquiriendo 

cámaras web en todas las salas de clases y reponiendo todos  los datas en mal estado, con la finalidad de brindar una educación de 

calidad y realizar la transmisión en vivo para  los alumnos  que no  están asistiendo de manera presencial al colegio.   

Durante dos semanas se estuvieron haciendo  diferentes pruebas para poder evaluar la capacidad del internet, así como también, el 

funcionamiento de la transmisión en vivo en algunos cursos, obteniendo resultados satisfactorios. Confiamos que todo resultará bien. 

Como equipo Directivo solicitamos a ustedes padres y apoderados  comprensión y apoyo frente  a la implementación de esta 

modalidad, considerando que si bien son muchos los beneficios, se pueden producir  problemas o dificultades técnicas que se irán 

solucionando con el correr de los días.  Es importante también considerar que existirán unos minutos de desfase en la conexión del 

profesor  que esté en el colegio y deba conectarse a las clases remotas, ya que deberán  transitar por los distintos cursos de acuerdo 

a su horario. 

Recordamos a ustedes lo siguiente: 

1- Las clases de lunes a jueves se realizarán de manera presencial para aquellos estudiantes que asisten al colegio. Al mismo tiempo, 

éstas serán transmitidas en vivo y en directo para aquellos estudiantes que están en el hogar. 

2- Los días viernes las clases serán solo  de manera ONLINE, por lo que no habrá asistencia al colegio. 

3- Los horarios de las clases están dispuestos para realizarse en una jornada que abarca un horario desde las 08:00 a 13:45 hrs. 

(revisar  horario designado a su curso en la página web del colegio) 

4 – Todas las clases de Educación Física se desarrollarán de manera online, ya sea los días viernes o un día de la semana en la jornada 

de la tarde (ver horarios por curso).  

5- Cada sala de clase permite un aforo de 20 estudiantes, lo que de acuerdo a lo informado por ustedes y la  asistencia a clases de 

estas semanas,  muchos cursos podrán tener clases presenciales de lunes a jueves. Cuando existan cursos donde la asistencia 

presencial supera los 20 alumnos, el curso será dividido en dos grupos, uno asistirá lunes y miércoles y el otro martes y jueves (si 

algún curso está en esta situación,  será el profesor jefe quien dividirá los grupos y se los hará saber a ustedes). 

 

En la eventualidad que un apoderado decida de manera voluntaria que su hijo(a) se incorpore a clases de manera presencial DEBERÁ:  

-      Comunicar a profesor jefe de su decisión 

- Profesor jefe informará a inspector General 

- Inspector General revisará el aforo de la sala. Si el aforo lo permite, comunicará al profesor jefe para que informe al apoderado 

que su estudiante está autorizado para asistir al colegio. 
 

INGRESOS Y DESPACHOS 

Los ingresos y despachos se continuarán realizando por las puertas y portones habituales: 

- 1º y 2º básicos por puerta plaza. 

- 3º básico a 4º medio por portón Orrego, el que estará abierto a partir de las 07.30 hrs. 

- Aquellos cursos que su ingreso sea posterior a las 08:00 hrs. los alumnos deberán llegar al colegio 10 minutos antes del comienzo 

de las clases. 

- Se recuerda que pasado los 10 minutos del ingreso o despacho de los alumnos,  el alumno será despachado por secretaría. 

 

Como establecimiento educacional estamos comprometidos con la formación valórica, emocional y académica de sus hijos, por lo 

que constantemente estaremos buscando las mejores opciones que nos permitan estar más cerca de ustedes y brindar una 

educación de calidad. 

 

Agradeciendo su constante Apoyo  

Saluda Atentamente, Equipo Directivo Colegio Castilla y Aragón 

 

Viña del Mar, Viernes 4  de Junio  de 2021 


