
 
                                                                                                                                                               

Comunicado Educación Básica y Educación Parvularia 
Retorno a clases presenciales 2021 

GRUPO ÚNICO POR CURSO 

 

Querida Comunidad Escolar:  

Con cariño y con la emoción propia de estos días, queremos confirmar el retorno a clases 

presenciales el día 16 de agosto de los estudiantes desde prekinder a 6to básico.  Este 
retorno se realizará exclusivamente con los estudiantes que confirmaron la asistencia a 

clases presenciales, sin exceder al aforo por sala, ya que sigue siendo voluntario el 

participar de éstas. Queremos ponerles al tanto de los pasos a seguir para que este 
proceso sea ordenado, pero sobretodo seguro. 

La nueva organización de clases para todo el colegio, quedó de la siguiente manera. 

  

 

9 al 13 de agosto:  

PRESENCIAL  :  De 7 a 4to medio            grupo único por curso (sin exceder aforo) 

ASINCRÓNICO :  De 7mo a 4to medio (quienes no asistan a clases presenciales) 

VIRTUAL  :  De pre-kinder a 6to básico 

16 al 20 de agosto: 

PRESENCIAL :  De pre-kinder a 6to básico       grupo único por curso (sin exceder aforo) 

ASINCRÓNICO :  De pre-kinder a 6to básico (quienes no asistan a clases presenciales) 

VIRTUAL  : De 7 a 4to medio             

23 al 27 de agosto: 

ASINCRÓNICO :  EVALUACIONES Desde 1ERO MEDIO a 4TO MEDIO             

VIRTUAL  :  De pre-kinder a 8vo básico   

30 agosto al 3 de septiembre: 

ASINCRÓNICO : EVALUACIONES Desde prekinder a 4to medio 



 
Recordamos que este retorno será alternado por ciclos y se informará mensualmente ya 
que debemos adaptarnos a los posibles cambios.  

Para que todo funcione de la mejor forma, reduciendo los riesgos, todos debemos 

asumir acciones concretas a realizar, por eso les pedimos que puedan revisar:  

1. Procedimientos oficiales. Emanados desde la autoridad sanitaria y alojados en nuestra 
web en sección RETORNO A CLASES PRESENCIALES  

2. Procedimientos internos. Confeccionados por nuestro Colegio, teniendo en cuenta los 

procedimientos oficiales anteriores (también se encuentran en la sección (RETORNO A 
CLASES PRESENCIALES)  

3. Actualización de información práctica de cursos que ingresan, Grupos, Horarios de 

ingreso-salida y de clases (ver comunicado situado abajo de esta información)  

4. Acciones prácticas que cada miembro de la Comunidad Escolar debe considerar cada 
día, y siguiendo el instinto básico de AUTOCUIDADO, pero ahora con la connotación de 

responsabilidad social compartida.  

5. Además de la información emanada vía Profesor(a) Jefe y Cepacor.  

6. En el retorno a clases presenciales los horarios de clases se mantienen igual.  

7. Presentación personal: Por la situación que hoy estamos viviendo se flexibiliza por este 
año el uso de uniforme escolar: se puede utilizar buzo del colegio, jeans y polera, polerón 
o ropa de abrigo de color, pelo ordenado y tomado, sin piercing. 

8. Solicitamos reforzar en el hogar hábitos de autocuidado. 

9. Al final del comunicado se encuentran los horarios de los cursos que ingresan a clases 
presenciales. 

A CONSIDERAR: 

Clases presenciales: Se sube material a classroom para los estudiantes 
asincrónicos. 

Clases virtuales: Se Profundiza , aclara  y consolida  los contenidos revisados por el profesor en la 
semana. 

 

ES OBLIGATORIO QUE SE RESPETEN LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO, 

SIENDO RESPONSABILIDAD DE CADA APODERADO RESPETAR Y CUMPLIR LOS 

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS 

 

 

http://www.sscclaserena.cl/protocolos-oficiales-por-covid-19/
http://www.sscclaserena.cl/protocolos-oficiales-por-covid-19/
http://www.sscclaserena.cl/protocolos-oficiales-por-covid-19/


 
Horario de Clases Pre-Kinder 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  
09:00 - 09:30 

pensamiento 
matemático 

comprensión 

del entorno 

sociocultural 

lenguaje 
verbal 

exploración 

del entorno 

natural 

pensamiento 
matemático 

  

09:30 - 10:00 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 

  
10:00 - 10:30 

lenguaje 
verbal 

comprensión 

del entorno 

sociocultural 

pensamiento 
matemático 

exploración 

del entorno 

natural 

lenguaje 
verbal 

  
10:30 - 11:00 

PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 

  

11:00 - 11:30 

 
corporalidad y 
movimientos 

 
lenguajes 
artísticos 

taller de 
desarrollo 

integral 

 

 
Horario de Clases Kinder 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  
09:00 - 09:30 

lenguaje 
verbal 

exploración 

del entorno 

natural 

pensamiento 
matemático 

comprensión 

del entorno 

sociocultural 

lenguaje 
verbal 

  

09:30 - 10:00 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 

  
10:00 - 10:30 

lenguaje 
verbal 

exploración 

del entorno 

natural 

pensamiento 
matemático 

comprensión 

del entorno 

sociocultural 

pensamiento 
matemático 

  
10:30 - 11:00 

PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 
PAUSA 

ACTIVA 

  

11:00 - 11:30 

 
lenguajes 
artísticos 

 
corporalidad y 
movimientos 

taller de 
desarrollo 

integral 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTRADAS Y SALIDAS ENSEÑANZA BÁSICA 

 

DÍA 
 

HORARIOS  CURSOS 

LUNES ENTRADA 8:30 HRS. 
 

1ERO A 6TO BÁSICO 

 SALIDA 11:50 HRS 1ºA,1ºB,2ºA 

  13:00 HRS 2ºB,3ºA3ºB,4ºA,4ºB,5ºA,5ºB,
6ºA,6ºB 

MARTES ENTRADA 8:30 HRS 1ERO A 6TO BÁSICO 
 

 SALIDA 11:50 HRS 1ºA,2ºB,4ºA,5ºB 

  13:00 HRS 1ºB,2ºA,3ºA3ºB,4ºB,5ºA,6ºA,
6ºB 

MIÉRCOLES ENTRADA 8:30 HRS 1ERO A 6TO BÁSICO 
 

 SALIDA 11:50 HRS 1ºB,2ºA,2ºB,3ºA, 

  13:00 HRS 1ºA,3ºB,4ºA,4ºB,5ºA,5ºB,6ºA,
6ºB 

JUEVES ENTRADA 8:30 HRS 1ERO A 6TO BÁSICO 
 

 SALIDA 11:50 HRS 1ºA,1ºB,2ºA,2ºB,5ºA,6ºA,6ºB 
  13:00 HRS 3ºA,3ºB,4ºA,4ºB,5ºB 

VIERNES ENTRADA 8:30 HRS 1ERO A 6TO BÁSICO 
 

 SALIDA 11:50 HRS 1ºA,1ºB,2ºA,2ºB,3ºB,4ºB 

  13:00 HRS 3ºA,4ºA,5ºA,5ºB,6ºA,6ºB 


