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En el presente documento se delineará la organización 

pedagógica que tendrá nuestro establecimiento durante el año 
escolar 2021. 

 

 



  
 
 
 
 

 

¿Cómo será el inicio del año escolar 2021? 

El primer día de clases está programado para el 1 de marzo de 2021, tanto para la modalidad 
presencial como para la modalidad vía streaming. 

 

¿El retorno presencial es voluntario?  

Sí, es voluntario. Durante la última semana del mes de febrero del 2021, se volverá a enviar la 
encuesta para conocer la decisión de las familias de optar por la modalidad de asistencia de sus hijos: 
presencial o sólo streaming. Nuestro Colegio optará, durante el año escolar 2021, por el régimen 
trimestral de clases, lo que permitirá gestionar de mejor manera (y para ambos modelos) el proceso 
de aprendizaje. Si bien es cierto que en cualquier momento usted puede cambiar la modalidad de 
clases, se sugiere desde el punto de vista pedagógico que mantenga por largos periodos a su alumno 
en una modalidad, o puede cambiarlo al inicio o término de un trimestre. 

 

¿Cómo se llevará a cabo la modalidad presencial?  

La organización de las clases presenciales, se realizará considerando que usted como apoderado 
puede cambiar de modalidad de clases 

cuando lo estime pertinente y ello no será 
un perjuicio para su alumno, respecto a la 
entrega de contenidos. Además, esta 
forma de organización nos ayudará cuando 
la autoridad sanitaria decrete Cuarentena 
total para toda la comuna y debamos 
volver a clases 100% online. 

 

 



  
 
 
 
 

 

1. Cada grupo curso se dividirá en dos. Así tendremos los siguientes cursos, que vendrán a 
clases los siguientes días: 
 

Jornada Horario 
Ingreso 

Horario 
Salida 

Cursos Días 

Mañana 08.40 13.20 4° A 
5° A 
6° A 

Lunes y Martes 

Mañana 08.40 13.20 4°B 
5°B 
6°B 

Miércoles y Jueves 

Tarde 14.00 18.40 1° A 
2° A 
3° A 

Lunes y Martes 

Tarde 14.00 18.40 1° B 
2° B 
3° B 

Miércoles y Jueves 

 
2. A cada alumno de nuestro establecimiento se le asignará un curso: A o B. Independiente de la 

decisión del apoderado de enviarlo a 
clases presenciales o modalidad online.  

3. El listado oficial de la nómina de 
alumnos en cada grupo, se enviará a sus 
correos la última semana de Enero. 

4. La decisión de dividir cada curso, dice 
relación con el aforo con que debe contar 
cada sala de clases. En nuestra situación, 
el máximo de alumnos por clase son 10. 

5. Respecto de los recreos, estos serán 
diferidos. 

 



  
 
 
 
 

¿Qué significa modalidad vía streaming? 

Cuando hablamos de streaming nos referimos a la retransmisión en directo, a través de internet, de 
un determinado evento o contenido, generalmente en formato de audio o de vídeo. Es decir, las clases 
que realizaremos para los alumnos de manera presencial, serán transmitidas en directo. Cabe 
consignar que estas clases no será encapsuladas ni subidas a Youtube. Por ende, es muy importante 
que los alumnos adquieran el hábito de conectarse a clases siguiendo el horario respectivo. 

 

¿Cómo se llevará a cabo la modalidad vía streaming?  

1. Para quienes opten por esta modalidad, deben considerar que el horario de clases tendrá la 
misma extensión que el de clases presenciales. Los horarios respectivos de cada curso serán 
enviados la última semana del mes de Febrero del 2021. 

2. Cabe señalar que la división por curso entre A y B sólo aplica para clases presenciales. 
3. Los días de clases, para quienes opten por esta modalidad son los siguientes: 

Curso Horario Días 

1°  / 2° / 3° 14.00 – 18.40 Miércoles y Jueves 

4° / 5° / 6° 08.40 – 13.20 Lunes y Martes 

 

4. Las evaluaciones vía modalidad online tendrán 
las siguientes características: 
a) Se realizarán durante el horario de la clase 
correspondiente. 
b) Al inicio de la clase el profesor abrirá el sistema 
para que los alumnos desarrollen su prueba y al 
finalizar la hora de clase, se cerrará la prueba. 
c) Si se selecciona la modalidad via streaming es 

muy importante la responsabilidad para con el proceso. 

 



  
 
 
 
 

¿Cómo será el ingreso, salidas, recreos y uso de 
instalaciones dentro del colegio? 

A continuación se detallan algunos de los lineamientos generales: 

1. Toda persona que ingrese al establecimiento tendrá: control de temperatura, control de uso 
de mascarilla, limpieza de pies en pediluvio y deberá aplicarse alcohol gel en las manos.  

2. El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar. 
3. Con la finalidad de resguardar las medidas de seguridad cada alumno de 1° básico a 6° medio 

deberá contar con un Kit diario de higiene y seguridad que contenga: 2 mascarillas, alcohol o 
alcohol gel individual. 

4. Los profesores se encontrarán en la sala de clases cuando los alumnos ingresen al colegio. 
Nuestro objetivo es que los alumnos estén siempre vigilados. 

5. Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a la mitad del curso cumpliendo con 
las medidas requeridas por la autoridad.  

6. Las clases presenciales se realizarán íntegramente en la sala de clases correspondiente al curso 
y no habrá movimiento de alumnos fuera de ellas, salvo para salir al patio a recreo, al baño o 

regresar a la sala después del mismo. 
7. Durante los recreos existirá vigilancia en todos 
los patios seccionados, los alumnos deberán 
mantener distancia social de un metro y utilizar 
mascarilla. Al regresar a la sala de clases los 
alumnos deberán lavar sus manos.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 

¿Qué pasa si existe sospecha de un contagiado en el 
colegio? 

 Comenzará, según el caso, a operar el protocolo del MINEDUC: Protocolo de actuación ante casos 
confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales.  

 

¿Qué labores de colaboración deben tener nuestros 
apoderados para con el Colegio? 

1. Para los alumnos que vendrán a clases presenciales, es importante que los apoderas tomen 
la temperatura a su alumno antes de salir desde el hogar. Si la temperatura axilar es superior 
a 37,5 abstenerse de trasladarse y dar a viso al colegio inmediatamente. Informe 
inmediatamente al establecimiento si decide NO enviar a su alumno por razones médicas. 

2. Para los alumnos que utilizarán el modelo vía streaming, le pedimos las siguientes 
precauciones, ya que es bastante diferente al utilizado en el año 2020: 
a) Respetar el horario de conexión 
b) Respetar el horario de las evaluaciones 
c) Crear un espacio adecuado en el hogar para el trabajo online del alumno. 
d) Tener una conexión fluida con su Profesor Jefe. 

 

¿Cuál será la plataforma que se utilizará para el trabajo 
pedagógico online? 

El Colegio Santa Emilia a firmado un importante convenio con el Ministerio de Educación para 
utilizar todas las herramientas empresas de Google Workspace y en específico de Google 
Education. Así, nuestros niños y niñas, nuestros profesores, nuestras educadoras podrán 
utilizar mejores aplicaciones para el proceso de aprendizaje. 
Para la conexión de clases vía streaming se utilizará la plataforma Google Meet. 

 



  
 
 
 
 

 

PARA LOS ALUMNOS QUE OPTAN POR CLASES PRESENCIALES 

Jornada 
/modalidad Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

Jornada 
Mañana 

presencial 
08.40-13.20 

Clases presenciales quienes 
estén en los cursos: 4°A, 5°A y 

6°A 

Clases presenciales quienes 
estén en los cursos 4°B, 5°B y 

6°B 

Jornada Tarde 
presencial 

 

14.00 – 18.40 
Clases presenciales quienes 

estén en los cursos 1°A, 2°A y 
3°A 

Clases presenciales quienes 
estén en los cursos 1°B, 2°B y 

3°B 

 

PARA LOS ALUMNOS QUE OPTAN POR CLASES VIA STREAMING 

Jornada 
/modalidad 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

Vía Streaming 

Jornada 
Mañana 

08.40-13.20 
Todos los alumnos que han 

seleccionado vía streaming en 
los cursos: 4°, 5° y 6° 

 

Vía Streaming 

Jornada  

Tarde 

14.00 – 18.40  
Todos los alumnos que han 

seleccionado vía streaming en 
los cursos: 1°, 2° y 3° 

 

 RECORDAR QUE TODOS LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SERÁN CATEGORIZADOS EN CURSO A Y B, INDEPENDIENTE 
QUE SU APODERADO OPTE POR CLASES VIA STREAMING. ESTA CATEGORIZACIÓN SÓLO TIENE VALIDEZ PARA 
CLASES PRESENCIALES. 

 CONSULTAS, DUDAS, REQUERIMIENTOS ESPECIALES FAVOR CONTACTAR A cseplataforma@gmail.com 

 


