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Frutillar, febrero del 2021 

 

Estimada comunidad educativa, 

Junto con saludar y esperando estén disfrutando de sus merecidas vacaciones con 

responsabilidad, queremos comunicar que hemos estado trabajando en nuestro plan de 

retorno 2021. Este plan está pensado ante tres posibles escenarios: sin pandemia, 

cuarentena y fase 2, 3, 4 o 5 del plan paso a paso. 

Si nos encontrásemos ante el primer escenario, es decir, sin pandemia, las clases se 

desarrollarían de manera presencial y normal de la misma forma que iniciamos el año 2020 

en marzo. 

Si nos encontrásemos en situación de cuarentena, iniciaríamos el año 2021 en 

modalidad virtual muy similar a la forma que estuvimos trabajando gran parte del año 2020 

a través de zoom (clases sincrónicas) y con plataformas educativas como google classroom 

(clases asincrónicas).  

Si nos encontrásemos en fase 2, 3, 4 o 5 del plan paso a paso, regresaríamos de 

manera presencial al colegio con un horario focalizado en las mañanas (y por las tardes 

en algunos cursos como la educación media). Todas las otras actividades de la tarde serán 

virtuales. Esta modalidad la denominaremos modalidad híbrida:  

Modelo híbrido:  

• Clases virtuales y presenciales en algunos cursos simultáneamente (vía streaming): 

desde pre kinder a cuarto básico. 

• Actividades extraprogramáticas, nivelaciones, reforzamientos, talleres (vía Zoom 

por las tardes): todos los cursos. 
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Es este tercer escenario (modelo híbrido) el que vamos a activar este año según la fase 

en la que nos encontremos, de esta manera seguiremos brindando el servicio educacional 

a todos nuestros estudiantes. 

Para activar esta modalidad de retorno a clases debemos cumplir con algunas 

indicaciones: 

1. Distanciamiento físico de al menos 1.0 metro en salas de clases, baños, espacios 

comunes evitando las aglomeraciones. 

2. Uso obligatorio de mascarilla en todo el colegio (para los alumnos de ciclo pre 

escolar no es obligatorio según las indicaciones ministeriales, pero como colegio 

recomendamos utilizarla) 

3. Rutinas de lavado de manos con agua y jabón y/o uso de alcohol gel cada tres horas 

(el uso de alcohol gel será al ingreso de cada clase) 

A continuación, estas serán algunas especificaciones para la activación de esta 

modalidad híbrida: 

• Vamos a tener un horario de clases presenciales desde las 08:00 hasta las 13:00 

hrs. máximo. Por lo tanto, todos los alumnos almorzarán en sus casas (casino 

cerrado como medida de seguridad) 

• Los alumnos de educación media van a tener algunos días clases por las tardes en 

virtud del programa de estudios propio de su nivel académico. Lo que significa que, 

I y II medio tendrán clases presenciales una vez a la semana por la tarde y III y IV 

medio dos veces a la semana. Solamente aquellos estudiantes que tienen clases por 

las tardes y que por vivir en zonas alejadas del colegio no alcanzan a ir a almorzar a 

sus casas y regresar a clases, estarán autorizados a almorzar en el comedor del 

colegio.  
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La naturaleza de nuestro colegio y la cantidad de alumnos por curso que tenemos 

nos permite cumplir con el distanciamiento físico mínimo que se nos exige, por lo tanto, 

después de un análisis y estudio de la cantidad permitida de alumnos por sala, podemos 

decir que no será necesario dividir los cursos en grupos en la mayoría de los cursos. 

Solamente se activará la división de cursos por grupos desde pre kínder hasta cuarto 

básico.  

A partir de las recomendaciones tanto del MINEDUC como de nuestro prevencionista 

asesor y benchmarking con algunos colegios que ya implementaron esta modalidad en 

Santiago y regiones el 2020, es que decidimos que era más seguro y efectivo para nuestros 

alumnos de ciclo más pequeños. De esta manera podemos trabajar de forma más focalizada 

el “concepto alemán”, que es uno de los proyectos claves en esos ciclos. 

Los otros cursos asistirán de manera presencial en un 100% (medio menor y mayor y 

desde quinto básico a cuarto medio) 

Distribución de horario con clases híbridas desde pre kínder a cuarto básico: 

CURSO GRUPO DÍAS SEMANA 

Desde Pre kínder 

a Cuarto Básico 

Grupo A 

Lunes, miércoles y viernes 

(grupo B virtual) 

Semana 1 y 3 

Martes y jueves 

(grupo B virtual) 

Semana 2 y 4 

Grupo B 

Lunes, miércoles y viernes 

(grupo A virtual) 

Semana 2 y 4 

Martes y jueves 

(grupo A virtual) 

Semana 1 y 3 

 

Lunes, miércoles y viernes asiste al colegio el grupo A de cada curso. Luego martes 

y jueves asiste al colegio el grupo B de cada curso. La siguiente semana corresponde al 

grupo A asistir martes y jueves y al grupo B le corresponde asistir los lunes, miércoles y 
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viernes. Así hasta completar el mes, luego se repite el circuito. De esta manera todos 

durante el mes podrán asistir la misma cantidad de días al colegio (Se velará para que en la 

división de grupos esté considerada la variable hermanos de los otros cursos del ciclo para 

poder facilitar la organización de esas familias) 

Mientras un grupo está presente en el colegio el otro grupo participará de la clase 

virtualmente vía streaming (salvo aquellas asignaturas que por su naturaleza no será posible 

esta modalidad. Para esas situaciones se buscará otra alternativa de acceso a la experiencia 

de aprendizaje: por ejemplo, actividades en google classroom: cápsulas, guías, trabajos, 

ejercicios, etc.). 

Esta modalidad de clases es la que denominaremos clases híbridas (un grupo 

presencial y otro virtual). De esta manera pretendemos hacer vivir la experiencia de 

aprendizaje a todos nuestros alumnos. 

Como les mencionamos anteriormente, los demás cursos trabajarán de manera 

presencial, en un horario más concentrado en las mañanas. 

Aquellos alumnos que por indicaciones estrictamente médicas no puedan asistir al 

colegio de manera presencial por tener alguna enfermedad de riesgo podrán acceder a las 

clases grabadas y/o participar virtualmente en el caso que corresponda (presentar 

certificaciones médicas en esos casos) 

Todas las actividades extraprogramáticas (a excepción de las deportivas, que serán 

presenciales), talleres, nivelaciones, reforzamientos y reuniones con apoderados se 

realizarán de forma virtual, salvo aquellas que en virtud de la situación se requiera 

presencialidad, la cual deberá ser autorizada por dirección. 

El servicio del casino queda suspendido durante el año por seguridad. Por lo tanto, 

todos los alumnos deben almorzar en sus casas. 

Ingreso y salida del colegio: 

El ingreso al colegio será por tres lugares y cada nivel/curso tendrá designado un 

lugar de ingreso y salida, el cual estará distribuido de la siguiente forma: 
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CICLO O CURSOS 

 

LUGAR DE INGRESO Y 

SALIDA 
OBSERVACIONES 

Ciclo Pre escolar 

 

 

Pabellón principal de pre 

escolar 

Todos al ingresar al colegio: 

1. Uso correcto de su mascarilla. 

2. Deben tomarse la temperatura 

3. Aplicarse alcohol gel en las manos. 

4. Limpiarse los zapatos en el pediluvio. 

*Solamente ingresarán los alumnos al 

colegio (exclusivamente podrán ingresar 

los apoderados del nivel medio menor a 

dejar a sus hijos) 

Desde primero a sexto 

básico 

 

Puerta principal (Av. 

Phillippi 231) 

Desde séptimo básico 

a cuarto medio 

Por calle Vicente Pérez 

Rosales 

 

Horario de la jornada escolar: 

CICLO 

 

Cursos HORA DE INICIO DE 

CLASES 

HORA DE TÉRMINO 

DE CLASES 

Ciclo Pre escolar 

Medio Menor y 

Medio Mayor 

08:30 12:30 

Pre kinder y  

Kinder 

08:00 12:00 

Ciclo Básica 1 Primero a  

Cuarto básico 

08:00 12:55 

Ciclo Básica 2 Quinto a  

Octavo Básico 

08:00 13:00 

Ciclo Educación 

Media 

Primero a  

Cuarto medio 

08:00 

14:00 

13:00 

16:15 

 

 I y II medio: clases por la tarde una vez a la semana 

 III y IV medio: clases por la tarde dos veces a la semana 
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 Los ciclos van a tener horarios diferidos de recreos por seguridad para evitar 

aglomeraciones y velar por el distanciamiento físico. 

Como colegio hemos estado preparando una serie de instructivos que 

socializaremos con la comunidad educativa a través de distintos medios como también en 

reuniones con apoderados.  

Uno de los temas del año 2020 fue la salud mental, por lo mismo, vamos a trabajar 

en un plan de contención emocional desde los primeros días de clases para poder atender 

a nuestros alumnos y a todos los actores de la organización. Es clave apoyarse y 

preocuparnos unos de otros para ir avanzando como equipo. 

Vamos a desarrollar una ruta del aprendizaje para asegurar un buen camino al logro 

de aprendizajes declarados. Para eso aplicaremos un diagnóstico para evaluar cómo 

regresan nuestros estudiantes en relación a sus aprendizajes. Con ese insumo 

planificaremos nuestras unidades de trabajo con el foco centrado en la minimización de las 

brechas presentadas en el diagnóstico. 

Se activará un plan de acompañamiento y monitoreo de los aprendizajes de los 

alumnos que presenten brechas significativas de aprendizaje. Por lo tanto, la participación 

activa en las instancias de reforzamiento, nivelación y/o sesiones con especialistas de apoyo 

son fundamentales para lograr buenos resultados y asegurar el aprendizaje. 

Algunos de los aspectos importantes para este año 2021 son los siguientes: 

1. La presencialidad será la regla general siempre y cuando estén las condiciones 

sanitarias y de seguridad para nuestros alumnos y no nos encontremos en 

cuarentena. Por lo tanto, este 2021 regresaremos a clases presenciales desde el 

día 01 de marzo. 

2. El cumplimiento responsable de las indicaciones anteriormente mencionadas es 

fundamental para poder iniciar el año 2021. 

3. El trabajo colaborativo en un marco de respeto es esencial para mantener unida a 

nuestra comunidad educativa. 
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4. El autocuidado es clave para poder llevar a cabo el retorno presencial. Por lo mismo, 

vamos a hacer énfasis también en lo siguiente: 

• Uso exclusivo de las pertenencias (útiles escolares, vestimenta, alimentos, 

mascarillas) 

• Asistir solamente con lo necesario para el día (útiles escolares, libros, mochilas 

pequeñas, etc.) 

Indicaciones para las familias antes de salir de sus casas: 

1. Todas las familias deben tomar la temperatura de sus hijos antes de salir de casa. 

2. Si su hijo tiene algún síntoma, no lo envíe al colegio. Consultar con su médico e 

informar inmediatamente al establecimiento (vía telefónica y/o por correo a 

inspectoría general con copia a profesor jefe) para tener registro de su ausencia y 

hacer seguimiento. 

3. Asegurarse que sus hijos se laven bien las manos con agua y jabón antes de salir de 

casa. 

4. Velar por el uso correcto de la mascarilla desde que salen de su casa en dirección al 

colegio. 

Indicaciones al retirar a su hijo al finalizar la jornada: 

1. Debes esperar afuera y evitar el ingreso para minimizar aglomeraciones.  

2. Los alumnos deben salir del colegio por los mismos accesos que ingresaron. 

Algunos consejos para el regreso a casa: 

1. Asegurar que sus hijos se laven bien las manos y la cara al volver del colegio. 

2. Preocuparse que las mascarillas de sus hijos sean lavadas diariamente. 

3. Reforzar hábitos de higiene y prevención. 
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Algunas acciones como medida de seguridad e higiene: 

Para asegurar el proceso de toma de temperatura, el colegio también la tomará al 

ingresar al recinto junto con la aplicación de alcohol gel en las manos y la exigencia el uso 

correcto de la mascarilla. Por lo tanto, solicitamos lleguen un poco antes de la hora de inicio 

de clases para evitar aglomeraciones. 

El personal de aseo del colegio estará limpiando y desinfectando constantemente 

de acuerdo a los protocolos de higiene y seguridad del MINEDUC y MINSAL durante el día y 

por las tardes se procederá a sanitizar diariamente las salas y dependencias del colegio. 

Las salas de clases deben estar con las ventanas y puertas abiertas durante la 

jornada para que circule el aire. También contarán con demarcación para asegurar el 

distanciamiento físico y estarán provistas de un dispensador de alcohol gel todas ellas. Los 

baños también estarán demarcados, con aforo y con protocolo de ingreso y correcto lavado 

de manos. 

Contaremos con dos salas de emergencia o aislamiento en caso de contar con algún 

alumno o funcionario con síntomas de Covid. En ese caso se activarán los protocolos 

respectivos para informar a las familias y entidades sanitarias. 

Todos los estudiantes deben traer lo justo y necesario al colegio, debemos evitar 

dejar pertenencias en las salas de clases salvo que sean situaciones excepcionales indicadas 

por sus profesores. Deben asegurar que sus hijos traigan una colación saludable y sellada. 

Cada colación será de consumo exclusivo del alumno por seguridad. 

Durante la semana del 22 de febrero trabajaremos con todo el personal del colegio 

en capacitaciones e inducciones respecto de los protocolos que vamos a activar durante 

este año 2021. Todos estos protocolos los socializaremos en distintas reuniones con centro 

de padres y apoderados delegados de curso, reuniones de apoderados por ciclo y desde las 

jefaturas de curso al iniciar el año académico. 
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Iremos revisando semana a semana el desarrollo de la jornada escolar para ir 

calibrando los procesos de acuerdo a las necesidades que se presenten para hacer vida día 

a día nuestro proyecto educativo. Estamos seguros que este nuevo desafío 2021 lo 

podremos superar si nos apoyamos entre todos y nos focalizamos en lo principal, que son 

nuestros alumnos, su seguridad, su salud mental y sus aprendizajes. 

Esperando tener una buena acogida y confiado que los desafíos de este año los 

iremos superando como comunidad, les saluda con afecto, 

 

 

mailto:institutoaleman@dsfrutillar.cl

