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Ciclo Inicial

1.

Horario diferido entre hermanos de diferentes ciclos. ¿Dónde esperarán en ese
tiempo? Tanto de entrada como de salida.
En la circular enviada por la Directora de Ciclo Inicial el día 10 de marzo se hace
referencia a este tema. Reproducimos a continuación el extracto: "El presente año no
contaremos con la modalidad de Warteklasse, a pesar de ello, para los niños/as que
tengan hermanos en Ciclo Básico y Media, podrán esperar en sus salas de clases del
Ciclo Inicial, los días en que sus hermanos/as se encuentren participando en clases
presenciales y según los horarios de salida establecidos en los respectivos ciclos
superiores. Cuando su hijo/a comience con el horario de salida de clases regular, deberá
solicitar un formulario al equipo de educadoras para efectuar la inscripción, con el cual
podremos conocer los días en los cuales participará de dicho “tiempo de espera”.

2.

Posibilidad de dejar muda de ropa solicitada en una caja plástica y hermética para
evitar el llevar y traer todos los días en la mochila.
Lamentablemente, no es posible, ya que se deben cuidar los espacios de las salas de
clases.

3.

Kinder 2 B solicita información específica sobre las medidas de que se tomaran y el
formato de trabajo, ya que, la sala de clases es un 25% más pequeña de lo informado
en reunión 2020 que aludía a la unión de 2 salas para cumplir con el aforo permitido.
Al respecto, comunicamos que las salas de clases cumplen con las medidas de
distanciamiento y el aforo indicado por las autoridades ministeriales.

4.

Preocupación por recarga laboral a Educadoras por curso, siendo responsables de
ambas modalidades. Se percibe evidente desigualdad en tiempo y recursos en ambas
modalidades.
El tiempo de planificación y realización de clases presenciales y online fue contemplado
en la planificación que se realizó el 2020 para el año escolar 2021, en donde se establece
el tiempo que tendrán las educadoras para realizar clases presenciales y online.

5.

Poca flexibilidad al cambiarse desde presencial a remoto y viceversa a mitad de mes,
además se considera que se castiga a quienes escojan modalidad online.

Las instrucciones ya fueron entregadas para la cambio y en cuanto al "castigo" de los
niños que están en modalidad online: con el formato de educación presencial y online
que se ha instalado, nos aseguraremos de que, independiente a que los niños estén en
una u otra modalidad, todos podrán ir teniendo sus clases según el currículum
establecido para la época de pandemia.

Ciclo Básico
6.

¿Cuál fue el criterio para separar a los alumnos de 1° Básico en los grupos, donde
quedaron casi sin compañeros de años anteriores?
La pregunta en relación a la conformidad de los grupos se respondió el año pasado.
Para la conformación de grupos se mezclaron todos los cursos. En cada grupo se trató
que quedaran 3 compañeros de cada curso.

Ciclo Media
7.

¿El uso de cámara encendida es obligatoria o voluntaria?
En relación a esta pregunta, ofrecemos el extracto del Anexo del RICE sobre Convivencia
Virtual, publicado en el sitio web del colegio: “Se solicita al alumno mantener su cámara
encendida para que el profesor(a) lo pueda ver e interactuar según lo requiera durante
el desarrollo de las clases virtuales. Si un alumno(a) tiene problemas técnicos o
personales que le impidan aparecer en cámara, será el apoderado(a) quien debe
justificar con el profesor(a) jefe, quienes informarán a direcciones de ciclo y docentes de
asignatura. El alumno(a) que, de forma justificada, no puede encender su cámara, debe
visualizar una foto de perfil de su persona y no un avatar

8.

¿Cómo se aplicará el programa PH si los alumnos de un curso no están en un mismo
grupo?
Tras consulta del Director de Enseñanza Media al coordinador del Programa de
Humanidades, se indica que aún no se ha determinado cuál será el procedimiento.

Generales
9.

¿Cada cuánto tiempo serán las inscripciones para las diferentes modalidades?
En el caso del sistema Híbrido Modelo A, este comienza a partir del 15 de marzo y se
extiende hasta el 30 de abril. Los plazos para cambios se encuentran cerrados. En el
caso del Modelo B, las peticiones de cambio pueden realizarse entre el 12 al 16 de abril,
siendo su implementación desde el lunes 3 de mayo hasta la primera semana de julio.

10. ¿Cómo se supervisará que tanto en las clases online como presenciales se estén
pasando los contenidos al mismo tiempo y no quedar atrás o adelante en caso de
cambiar modalidad?
Una vez por semana, los profesores de cada nivel se intercambian y coordinan los
contenidos entregados tanto en forma online como en las clases presenciales.
11. ¿Qué condiciones se deben cumplir para el aumento de días a clases presenciales?
Para aumentar los días presenciales, tendría que cambiar la exigencia del Ministerio de
Salud sobre mantener la distancia de 1 metro lineal dentro de las salas de clases.
12. Si el alumno elige modalidad presencial y vive en otra comuna, y a ésta la pasan a
Fase 1 (cuarentena), ¿cómo se modificará el régimen de presencial a online?
Todos los alumnos que están en una comuna donde se ha declarado cuarentena son
atendidos 100% online, por lo cual se procede a un cambio de grupo en esa modalidad.
13. ¿Cuál será la organización de los grupos en caso que la comuna de Viña del Mar
retroceda a Fase 1, o el colegio deba cerrar, como ya ha sucedido en otros
establecimientos?
En caso de que el colegio tuviera que regresar a la modalidad de 100% clases online, se
eliminaría el sistema por grupo y volvería el sistema por curso.
14. ¿Los Profesores y trabajadores del colegio se realizarán PCR periódicamente?
El colegio ha coordinando con la Seremi de Salud el operativo de búsqueda activa de
SarsCov-2, a través de toma frecuente del examen PCR en el establecimiento. Este
miércoles 17 de marzo se efectuará la primera toma de examen (voluntaria) para todo
el personal del colegio.
15. ¿Se podría evaluar que las clases presenciales comenzaran una vez que todos los
Docentes y trabajadores estén vacunados con la segunda dosis?
El colegio comunicó oportunamente la modalidad de enseñanza de este año, la que
contempla el Sistema Híbrido y cuya fase online se extendió entre el lunes 1 y viernes 12
de marzo.
16. ¿Por qué no se evaluó realizar las clases una semana presencial y otra online
dividiendo los cursos, en vez de tener clases presenciales 2 veces a la semana?
La modalidad mencionada corresponde a un modelo que se ofrece a colegios con
internados. No es aplicable para nuestro colegio.

17. En caso de que un alumno se traslade en bus escolar y presente fiebre, ¿qué pasara
con el resto de los alumnos que iban en el mismo transporte?
Si un alumno, que en la mañana fue trasladado al colegio en bus escolar, presenta fiebre
durante la jornada, el Colegio se comunica con el transportista del bus que lleva la
nómina de todos los alumnos-pasajeros. Si el bus llevaba alumnos a otros colegios, se
procede a avisar a todos los establecimientos para que activen sus respectivos
protocolos preventivos. Si el bus solo llevaba alumnos de nuestro colegio, éstos serán
retirados de sus respectivas salas de clases y llevados a la Sala de Aislamiento Covid
(ubicada en el espacio junto a la piscina) para determinar la presenciar de síntomas de
Covid-19 y proceder según el protocolo.
18. Si mi hijo está en modalidad presencial y debe realizar cuarentena preventiva, ¿podrá
participar de la modalidad online?
Sí.
19. ¿Cuáles son las condiciones para retornar a la modalidad presencial de un alumno
confirmado COVID, o sea contacto estrecho? ¿Se solicitará PCR para reintegrarse?
Para que un alumno, que se contagió con Covid-19, regrese al colegio, debe haber
efectuado la cuarentena correspondiente y contar con el documento del alta entregado
por el Ministerio de Salud.
20. ¿La asistencia a las clases presenciales será de carácter flexible?
Efectivamente, por mandato del Ministerio de Educación, durante el tiempo de la
pandemia la asistencia es flexible.
21. ¿Existirá opción para los alumnos que escogen modalidad online tener acceso a la
biblioteca? Se sugiere realizar un catálogo online y reserva de material en línea para
retirar.
Las bibliotecarias se encuentran trabajando en un protocolo para que la Biblioteca
pueda funcionar en la modalidad híbrida. Algunas acciones son: Modificar la página
web con catálogo online y formulario web para que puedan consultar los recursos de
biblioteca y su disponibilidad. También la entrega presencial de materiales en horario
diferido a apoderados de alumnos de Ciclo Inicial hasta 3° Básico o alumnos modalidad
online. Instalación de buzones en diferentes sectores del colegio para la devolución de
libros.

22. Conocer respuesta sobre inquietud del lenguaje inclusivo, tema planteado el año
pasado, en referencia de los profesores que lo utilizan para dirigirse a los alumnos.

Esta pregunta no tiene relación con el modelo híbrido que nos convocaba en esta
instancia. Agradeceríamos si la pudieran volver a plantear más adelante para dar
respuesta.
23. Préstamo de computadores para las familias que no cuenten con la cantidad de
dispositivos necesarios en casa, tal como se hizo el año pasado. Considerando que
estas 2 semanas son completamente online y los computadores se devolvieron en
diciembre 2020.
Para este año escolar 2021, las solicitudes de los apoderados están siendo recogidas
por las secretarias de cada ciclo.
24. Existen solicitudes para cambio de grupos en la modalidad presencial que aún no
tienen respuesta
En todos los casos se ha respondido al apoderado en forma positiva, se han desarrollado
las medidas necesarias para estos cambios hasta el 9 de marzo, con posterioridad a eso
hay cursos que no tienen más aforo.
25. En este periodo de 2 semanas de adaptación de los grupos que van modalidad
presencial, ¿se repetirán cada vez que haya cambio de modalidad? Es decir, quien hoy
está en modalidad online y el próximo mes va a presencial, ¿cómo sabrá el
funcionamiento del colegio si solo se lo están informando a los grupos de modalidad
presencial actual?
A todo quien se pase de la modalidad online a la modalidad semipresencial, tendrá toda
la información disponible en el sitio web del colegio sobre el funcionamiento del colegio,
su sala de clases y normas e indicaciones. Sugerimos leer el Protocolo de Retorno a
Clases en el marco Covid-19. Los profesores jefes también comunican y refuerzan en sus
alumnos las medidas y hábitos de autocuidado antes de iniciar su periodo presencial.

