Viña del Mar, 17 de marzo 2021
Ref: Horarios / Ingreso y retiro de los alumnos
Estimados Apoderados de Primeros Básicos:
Esperando que en el día de hoy sus hijos hayan tenido un buen día, les escribo
para clarificar las consultas realizadas por algunos apoderados. Cada nivel tiene 6
grupos semipresenciales y 2 grupos online.
1.- Horarios
Grupos Online (7 y 8)
Con el fin de optimizar y profundizar las actividades en los encuentros, los grupos
7 y 8 se subdividen en grupos más pequeños.
Las asignaturas que se subdividen son:
Alemán, Lenguaje, Ciencias
Matemática.

Naturales, Ciencias

Sociales, Tecnología

y

Las otras asignaturas como:
Música, Artes Visuales y Ed. Física se imparten con el grupo entero que
corresponde. Consejo de Curso, se imparte con el curso completo.
Por lo tanto, la cantidad de horas que tendrá cada alumno son las siguientes:
- Alemán: 2 hrs.
- Lenguaje: 3 hrs.
- Matemática: 2 hrs.
- Ciencias Naturales: 1 hr.
- Ciencias Sociales: 1 hr.
- Tecnología: 1 hr
- Música: 1 hr
- Consejo de Curso: 1 hr
- Artes Visuales: 1 hr
- Ed. Física. 2 hrs
Total de horas: 15
En la página web no aparece la subdivisión. Los Profesores Jefes deben informar
a cada curso las subdivisiones.

Los grupos se subdividen con el objetivo de potenciar la participación en clases de
los alumnos y tener una clase más personalizada, tal como se trabajó en 1º básico
en el año 2020.
A estos grupos se han ido incorporando otros niños, pues cada día nos informan
los apoderados de alguna situación emergente (cuarentena, casos de contacto
estrecho COVID, entre otros).

Grupos semipresenciales (1 al 6)
Los alumnos que asisten a clases semipresenciales también trabajan en grupos
pequeños cuando tienen Alemán y Lenguaje. En otras asignaturas trabajan 2
profesoras en sala.

2.- Ingreso y retiro de clases
Esta primera semana ha funcionado muy bien el ingreso y retiro de los alumnos
desde la reja del Neubau. Durante el mes de marzo ampliaremos el retiro de los
alumnos desde la reja del Neubau y siempre y cuando los padres y apoderados
nos continúen apoyando aparcándose en el estacionamiento Limache, el cual
se abrirá a partir de las 12.30 hrs.
La hora de retiro será a las 13:10 para no obstaculizar el paso de los alumnos que
vienen bajando del edificio central.

3.- Fono Emergencia COVID
Aprovecho de recordarles que si hay un caso de sospecha de contacto COVID
deben comunicarse inmediatamente con el siguiente celular: +56 9 5025 0727
Agradecemos su buena disposición y en caso que tengan consultas pueden
canalizarlas a través de la directora del Centro General de Padres de la Básica o
de sus directivas de curso.
Atentamente,

Loreto Yáñez
Directora Enseñanza Básica

