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CIRCULAR: CLASES 2021 

Estimada comunidad San Pablina: 

 Antes que nada, reciban nuestro más cordial y afectuoso saludo lleno de las mejores 

intenciones de que todos y cada uno se encuentre muy bien y que las enormes dificultades que nos 

ha traído la pandemia se vayan mitigando y de a poco podamos ir retomando nuestras actividades 

personales y familiares que tanto anhelamos. 

 Nuestro colegio ha suspendido sus actividades normales por el periodo de vacaciones entre 

el 15 de enero y el 22 de febrero, sin embargo un equipo de técnicos y maestros sigue trabajando 

para preparar el retorno a clases de modo de contar con todas las medidas de seguridad de tipo 

sanitarias y así mismo contar con las instalaciones tecnológicas que nos permitan atender a nuestros 

alumnos de modo presencial y remoto según sean las circunstancias que esté viviendo el país y 

nuestra comuna debido a la pandemia. 

 De acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación el inicio de clases será a partir 

del lunes 1° de marzo y según la situación pandémica se harán de una de las siguientes formas: 

1. Comuna en Fase de Cuarentena: Las clases se iniciarán de modo remoto a través de la 

plataforma educacional “Google Classroom” ya conocida por nuestros estudiantes el año 

pasado. Durante la última semana de febrero se enviará a los alumnos sus horarios de 

clases, las claves de acceso a las asignaturas de Classroom, sus nuevos correos 

institucionales 2021 y un protocolo explicativo de cómo proceder con este método. En 

principio las clases se dictarán en línea, aunque serán grabadas para que los estudiantes con 

problemas de conectividad puedan revisarlas en otro momento. 

2. Comuna en fase 2 o superior: Las clases se realizarán de modo presencial, aunque con 

aforos restringidos de acuerdo con la normativa de seguridad sanitaria, por lo cual las 

actividades lectivas serán de modo alternado para mitades de curso en la metodología; 

lunes-miércoles-viernes el primer grupo y martes-jueves el segundo grupo, cambiando la 

alternancia a la semana siguiente, es decir lunes-miércoles-viernes el segundo grupo y 

martes-jueves el primer grupo y así sucesivamente. Las clases serán transmitidas en línea a 

aquellos alumnos que no puedan asistir presencialmente y también grabadas para ser 

visualizadas en otro momento por aquellos estudiantes con problemas de conectividad. Los 

estudiantes recibirán durante la última semana de febrero los horarios de clases, la 

distribución de los grupos en que se separe el curso, las claves de acceso a Classroom para 

seguir las clases de modo remoto si es el caso, sus nuevos correos institucionales y un 

protocolo explicativo de los procedimientos académicos y de seguridad sanitaria para la 

asistencia a clases presenciales. 

En esta metodología presencial algunos estudiantes por motivos de salud, seguridad o 

decisiones familiares podrán o deberán quedarse en sus hogares y seguir las clases en línea 

de modo sincrónico o ver sus grabaciones en otro momento en el modo asincrónico. 



3. Estudiantes sin conectividad a internet y sin posibilidad de asistencia presencial: Al igual 

que el año pasado estos alumnos serán atendidos a través de material como guías, apuntes, 

cuestionarios, tareas, etc. que serán enviados de modo digital o podrán ser retirados 

impresos desde el colegio, conformando una “Carpeta” que posteriormente los profesores 

revisarán y generarán las acciones formativas y de retroalimentación necesarias para un 

buen aprendizaje. Estos estudiantes recibirán un Protocolo con indicaciones precisas de 

cómo proceder. 

 

 

 Finalmente comunicamos a ustedes que antes de iniciar las clases se les enviará a 

todas las familias una Encuesta de Situación para conocer las reales posibilidades de 

asistencia a clases presenciales de nuestros alumnos de modo de contar con la información 

necesaria para conformar los grupos de trabajo que asistirán de modo alternado, los que no 

podrán asistir, y las dificultades de conectividad que algunos puedan tener para acceder a 

clases remotas cuando sea el caso. 

 

 Los protocolos que estamos preparando y que les haremos llegar con la debida 

anticipación permitirán entender mejor como enfrentar el regreso a clases y de qué modo 

se harán estas clases, por ahora esperamos que esta información preliminar conteste 

algunas de las inquietudes que todos tenemos frente a tanta incertidumbre que nos ha 

traído consigo la pandemia del covid19.  

 

 Les saluda atentamente; 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 

 

 
San Bernardo, 27 de enero de 2021 


