COMUNICADO DIVISIÓN DE CURSOS AÑO
ESCOLAR PARA FORMATO CLASES MIXTAS 2021/2

Maipú, 25 de febrero de 2021
Estimada Comunidad Educativa:
COMUNICADO N°2 2021
Como es de su conocimiento, el día 1° de marzo es el comienzo del año escolar 2021, para todos los
estudiantes de nuestro país.
Para cumplir tanto con la normativa educativa, como de sanidad, nuestro colegio ha dispuesto un sistema de
clases con modalidad mixta, es decir, una combinación de clases presenciales y clases online. Para cumplir
con los aforos y disposiciones sanitarias exigidas, se ha planificado lo siguiente:
AMBIENTE SEGURO Y PREPARADO
La escuela se ha preparado con los recursos tecnológicos y de cuidado sanitario para resguardarla
continuidad del aprendizaje, además de la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa. Se
realizó una importante inversión en equipos computacionales y conexión a Internet vía fibra óptica, lo que se
evaluará constantemente, y las necesidades que surjan en el proceso.
El colegio está equipado con todos los implementos requeridos por las autoridades sanitarias, para sus
colaboradores:
alcohol gel, mascarillas, líquidos desinfectantes de ambientes y superficies, pediluvios, termómetro, entre
otros, así como también la delimitación de los espacios para mantener la distancia social requerida.
MODALIDAD DE CLASES
- Las clases se realizarán en horario de mañana, y serán transmitidas de manera simultánea. Además de ello
quedarán grabadas, para que puedan verse de manera asincrónica por aquellos Cadetes que JUSTIFIQUEN
su imposibilidad de conectarse en el horario de clases.
Durante el horario de la tarde, una vez que los Cadetes lleguen a sus casas, podrán realizar guías, tareas y
trabajos de manera asincrónica en la plataforma Classroom.
Durante la tarde los profesores estarán en labores de planificación y corrección del material entregado por
los Cadetes, por lo que solo en casos especiales y previamente informados, realizarán llamados online de
respuesta a dudas.
- El 6to básico podrá asistir de forma permanente de manera presencial, debido a la cantidad de cadetes.
De 7mo. 4to. Medio asistirán por grupos y cada grupo asistirá a una semana de clases presenciales, y luego
una semana de clases online y así viceversa.
- Para las clases online el colegio dispone de cuentas institucionales.
Se procurará que los hermanos queden en el mismo grupo para facilitar la logística de las familias.

HORARIO DE CLASES
El horario de ingreso de los Cadetes de Ed. Básica será a las 08:30 horas y los de educación Media a las 08:00
horas, la escuela se abrirá a las 07:30 horas.
La primera semana del 1 al 5 de marzo la salida será a las 11:50 horas Ed. Básica
La primera semana del 1 al 5 de marzo la salida será a las 12:20 horas Ed. Media
Para reducir la jornada escolar y permitir que los Cadetes puedan almorzar en sus casas, asegurando las
medidas sanitarias, las horas pedagógicas, serán reducidas a 30 minutos.
Cabe destacar que los Cadetes que lleguen con anterioridad a la hora explicitada, no podrán ingresar al
establecimiento, y sus apoderados deberán hacerse responsables en caso de tener alguna dificultad o
accidente fuera del colegio.
INGRESO DE PERSONAS
Mientras no exista un total control de la pandemia, solo podrán ingresar al colegio los funcionarios
colaboradores y Cadetes, según el grupo que les toca. Los apoderados solo podrán ingresar al colegio
cuando tengan trámites administrativos o de pago pendientes.
PROTOCOLO DE INGRESO
En el Ingreso se realizará el protocolo sanitario de toma de temperatura y sanitización de manos y pies.
Si un cadete, al ingresar al colegio, presenta fiebre sobre 37,7°, será llevado a la zona de aislamiento, y se
llamará a su apoderado para que lo retire y lo lleve a un centro asistencial de salud, de acuerdo con los
protocolos sanitarios establecidos. Por lo anterior es necesario que se aplique protocolo en casa.
EVALUACIÓN
Si bien el año 2020 se hicieron ajustes a la escala de evaluación debido a la contingencia, este año 2021, se
volverá a la escala original, según el Reglamento de Evaluación, es decir, nota mínima 2.0. (Todos los
Reglamentos y Protocolos pueden ser descargados desde nuestra página web www.lideresbueras.cl)
La vía única y oficial de comunicación con el colegio es el Correo Electrónico del Profesor Jefe, UTP,
Inspectoría General y Dirección.
Les recordamos que este regreso a clases, si bien es recomendado por organismos especializados nacionales
e internacionales, como son: Mineduc, La defensoría de la Niñez, Unesco, Unicef entre otros, tiene un
carácter voluntario, por lo que la responsabilidad de la asistencia a clases presenciales recae en los padres y
apoderados. La Escuela realizará las clases de forma presencial y virtual, según lo establecido anteriormente,
por lo que será de vital importancia la asistencia que será controlada en ambas modalidades anteriormente
descritas.
Por lo anterior les recomendamos el autocuidado y porte de elementos para este fin como son: mascarilla
obligatoria y de repuesto, alcohol gel para sanitización de manos y otros que considere necesarios (kit
considerado en protocolos).
Por último, también les queremos recordar que este año, todo nuestro equipo, nuevamente trabajará el
proceso de aprendizaje, diferente al del año anterior, con el desafío de las clases mixtas, por lo que
solicitamos su comprensión y disposición para propiciar las mejores experiencias educativas para sus hijos,
de manera conjunta.
SE ADJUNTAN LISTAS POR CURSOS
LÍDERES BUERAS

