
 

 

C I R C U L A R N° 004 - Scuola Secondaria di I e II Grado 

 

Estimados apoderados,  

 

Con mucha alegría, damos por finalizada nuestra primera semana de asistencia presencial al colegio, 

realizando un balance positivo tanto de los protocolos sanitarios, como también de la participación 

de nuestros alumnos. Así mismo, como equipo hemos focalizado nuestra atención en la recepción 

de  ellos, en la acogida, contención y medidas sanitarias; acompañándolos en este proceso de 

reincorporación al colegio.  

 

Agradecemos la colaboración y buena acogida de toda la Comunidad, de las medidas 

implementadas, invitándolos a continuar  reforzando y practicando estos aspectos en casa. No 

obstante, recordamos a ustedes que es imprescindible que cada alumno cuente con su kit sanitario, 

estuche y merendina, dado que está estrictamente prohibido compartir alguno de estos insumos.  

 

Por otro lado, les recordamos que como Área, hemos establecido un ingreso y retiro  de los alumnos, 

cuyo propósito principal consiste en reducir al máximo las posibilidades de contagio y 

aglomeraciones. Dado esto, hacemos especial énfasis en la importancia de respetar y ajustarse a 

los horarios señalados en circular anterior.  

 

Curso Horario ingreso Horario salida 

5° Básico / 8° Media inferior 08.00 horas 13.00 horas 

I Medio / IV Medio 07.45 horas 13.00 horas 

 
Del mismo modo, recordarles que el personal docente y de apoyo de la Scuola estará disponible a 

partir de las 07:45 horas para recibir a los alumnos, por lo que les pedimos NO llegar antes del 

horario señalado.  

 

Como colegio, continuaremos generando los espacios suficientes con el propósito de promover el 

desarrollo integral de nuestros estudiantes, con especial énfasis en su bienestar emocional. En este 

sentido y considerando el contexto del año 2020, el equipo de Orientación del Área dentro de su 

planificación ha incorporado temáticas relevantes relacionadas a la pandemia, guiadas y 

supervisadas,  como también observaciones directas de los alumnos.  

 

En relación a las actividades que se inician la próxima semana, se irá ajustando la modalidad 

híbrida, es decir, clases presenciales y a distancia, de manera simultánea, como ya ha sido 

informado (G1 = lunes y martes / G2 = miércoles, jueves y viernes; a partir del lunes 8 de marzo). 

 

 

 

 

 

 



 

 

El seguimiento de la clase en los grupos que están en casa se hará de acuerdo a los siguientes 

pasos: 

1. Se sigue la clase a través de la plataforma Classroom y Meet. 

2. Cada alumno tiene su correo habilitado. 

3. Los alumnos deben aceptar la invitación para ingresar al curso en Classroom (sólo es 

necesario para el primer ingreso o primera conexión). 

 

A continuación los respectivos códigos por curso:  

 

(4) M.INFERIOR 5 BÁSICO 5EB-A ed3ijd4  

(4) M.INFERIOR 5 BÁSICO 5EB-B imjnfds 

(4) M.INFERIOR 5 BÁSICO 5EB-C pqubi4a 

(4) M.INFERIOR 5 BÁSICO 5EB-D r5lfic2 

(4) M.INFERIOR 6 BÁSICO 6EB-A i6hf6ho 

(4) M.INFERIOR 6 BÁSICO 6EB-B fazntjb 

(4) M.INFERIOR 6 BÁSICO 6EB-C xdrulns 

(4) M.INFERIOR 6 BÁSICO 6EB-D oqacb5v 

(4) M.INFERIOR 7 BÁSICO 7EB-A jho5dh3 

(4) M.INFERIOR 7 BÁSICO 7EB-B eis6f5q 

(4) M.INFERIOR 7 BÁSICO 7EB-C xnmmhg7 

(4) M.INFERIOR 7 BÁSICO 7EB-D jkfrri6 

(4) M.INFERIOR 8 BÁSICO 8EB-A ne7vk3k 

(4) M.INFERIOR 8 BÁSICO 8EB-B lzvlogx 

(4) M.INFERIOR 8 BÁSICO 8EB-C knemz7n 

(4) M.INFERIOR 8 BÁSICO 8EB-D lvley4o 

(5) M.SUPERIOR 1 MEDIO 1EM-A ksrdejc 

(5) M.SUPERIOR 1 MEDIO 1EM-B npad7qp 

(5) M.SUPERIOR 1 MEDIO 1EM-C uamimla 

(5) M.SUPERIOR 1 MEDIO 1EM-D qifuqvl 

(5) M.SUPERIOR 2 MEDIO 2EM-A le72tfb 

(5) M.SUPERIOR 2 MEDIO 2EM-B xoazrgp 

(5) M.SUPERIOR 2 MEDIO 2EM-C rgixe66 

(5) M.SUPERIOR 3 MEDIO 3EM-A u5rqjpx 

(5) M.SUPERIOR 3 MEDIO 3EM-B 63uewnb 

(5) M.SUPERIOR 3 MEDIO 3EM-C 5ukwwdl 

(5) M.SUPERIOR 3 MEDIO DIF t5odfem 



 

(5) M.SUPERIOR 4 MEDIO 4EM-A r6tczma 

(5) M.SUPERIOR 4 MEDIO 4EM-B tfuey2s 

(5) M.SUPERIOR 4 MEDIO 4EM-C emqrslv 

(5) M.SUPERIOR 4 MEDIO DIF 3a5pfvk 

    

 

En el siguiente link encontrarán el tutorial para acceder a la plataforma Classroom.  

 https://docs.google.com/document/d/16QQ3BzPrBi7Ld-82y2s2BNhVn4-VFlGt88U-
ADAz1yk/edit?usp=sharing 

 

4. Los alumnos en casa ingresan a su clase con 5 minutos de diferencia a la clase presencial, 

es decir, por ej. Clase de las 8.00 Hrs. presencial, el alumno en casa ingresa a las 8.05 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los recreos, los alumnos de casa deben desconectarse, para descansar  y evitar una 

sobreexposición a las pantallas. 

 

Ante cualquier dificultad, comunicarse vía correo electrónico con el profesor jefe correspondiente, el 

que derivará a quien corresponda. 

 

No olvidar que en los Classroom están publicados tutoriales para el uso del sistema. 

 

Paulatinamente, se irán ajustando los equipos y la sincronía de las clases presenciales y a 

distancia, las cuales se irán perfeccionando en la medida que avance este proceso. 

 

Agradeciendo su disposición y colaboración, les saludan atentamente, 

 

 

Ana María Cabrera            Cristián Arnés 

 Directora de Área           Director de Área 

Secondaria I Grado        Secondaria II Grado 

 

 

Santiago, 5 de marzo 2021. 

 
Horario Comienzo 
presencial  

Conexión 

 
8:00  medidas sanitarias 8:05 

 
8:30 8:35 

Recreo  

 

 
9:20  9:25 

https://docs.google.com/document/d/16QQ3BzPrBi7Ld-82y2s2BNhVn4-VFlGt88U-ADAz1yk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16QQ3BzPrBi7Ld-82y2s2BNhVn4-VFlGt88U-ADAz1yk/edit?usp=sharing

