
    
Paine,  jueves 22 de julio de 2021 

 

2° INFORMATIVO GENERAL “Retorno a clases presenciales” 

Estimadas apoderadas y apoderados  

Nos dirigimos a ustedes nuevamente al a inicio de este segundo periodo escolar del 

año 2021, saludándoles fraternalmente y esperando que ustedes como toda su familia 

se encuentren bien. 

El propósito de este informativo es comunicar a ustedes los puntos centrales de 

nuestro Plan de Retorno Seguro, destacando la modalidad mixta de trabajo que 

impartirá nuestro colegio y las principales medidas sanitarias para reiniciar nuestro 

segundo periodo escolar. 

Modalidad de clase: Mixta 

Con el propósito de resguardar la salud de toda nuestra comunidad y de acuerdo a los 

principios establecidos por el Ministerio de Educación y MINSAL “VOLUNTARIEDAD, 

GRADUALIDAD, FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD” hemos diseñado la siguiente 

estructura de trabajo para el segundo semestre académico 2021 que inicia el día 

lunes 26 del mes de julio. (para revisar el documento completo de nuestro “Plan de 

Retorno Seguro 2021” visite www.pulmahuedepaine.cl).  

1. Las indicaciones contenidas en este documento abarcan el segundo y tercer  

trimestre. 

2. El modelo de clases es mixto, significa que el colegio pondrá a disposición de 

las o los estudiantes clases presenciales y clases en línea.  

3. Las clases presenciales se desarrollarán con horarios de entrada, recreo y 

salidas diferidos respecto al primer y segundo ciclo, impartiendo clases en tres 

jornadas. 

 

Jornada  Niveles  Horarios  

Primera jornada  Segundo ciclo (de 5° a 8° 
básico) 

Ingreso: 08:30 horas 
Salida:   11:45 horas 

Segunda jornada Primero ciclo (de 2° a 4° 
básico) 

Ingreso: 10:30 horas 
Salida:   13:30 horas 

Tercera jornada  Primero básico  Ingreso: 14:00 horas 
Salida:   17:00 horas 

 

4. La ADAE seguirá funcionando en el mes de agosto desde la misma manera en 

que se ha estado ejecutando. Se informará a los apoderados de cada taller los 

cambios de modalidad para el mes de septiembre. 

 

5. Cada curso se va a dividir en 2 grupos de acuerdo al orden de lista, los 

primeros 15 estudiantes de la lista pertenecen al grupo 1 y los restantes al 

grupo 2, alternando su modalidad de trabajo, lo que significa lo siguiente: 

 

 

 

http://www.pulmahuedepaine.cl/


    
 

 

Grupo  Semana  Modalidad Descripción  

Grupo 1 
(primeros 15 
estudiantes de la 
lista) 

Semana 1: 
desde el 26 de 
julio al 30 de 
julio 

Presencial  Asistirán a clases presenciales 
según el horario indicado en el 
punto anterior desarrollando las 
asignaturas de LENGUAJE, 
MATEMATICA, CIENCIAS E 
HISTORIA. 
(de acuerdo al horario lectivo que 
entregará el profesor jefe). Los 
alumnos del grupo 1 que no 
asisten al colegio deberán 
conectarse a clases en tiempo 
real, cumpliendo el mismo horario 
que sus compañeros que asisten 
al colegio. 

Grupo 2 (15 
estudiantes 
restantes)  

Semana 1: 
desde el 26 de 
julio al 30 de 
julio 

Online Desde sus hogares desarrollarán 
clases online de las asignaturas 
inglés, Religión Música, Ed. 
Física (de lunes a jueves 
respectivamente). 

Todos los 
estudiantes/curso 

Todos los 
viernes de 
cada semana  

Online  Desde sus hogares se 
conectarán a clases online 
sincrónicas de acuerdo al horario 
establecido por el profesor jefe 
para desarrollar la asignatura de 
Orientación.  

Cursos 
completos 

De acuerdo a 
horario 
entregado por 
profesores 
jefes 

Online  Asisten a programa establecido 
del Plan de Sexualidad 
Afectividad y Género 2021 

 

 

 Las inasistencias (no asistir a modalidad presencial) deberán ser 

informadas y justificadas al profesor jefe durante el día, enviando de 

acuerdo al horario de clases su tarea y/o actividad al correo del 

profesor de la asignatura correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

Grupo  Semana  Modalidad Descripción  

Grupo 1 
(primeros 15 de 
la lista) 

Semana 2: 
desde el 02 de 
agosto al 06  de 
agosto 

Online Desde sus hogares desarrollarán 
clases online de las asignaturas 
inglés, Religión Música, Ed. Física (de 
lunes a jueves respectivamente). 

Grupo 2 (15 
estudiantes 
restantes) 

Semana 2: 
desde el 02 de 
agosto al 06  de 
agosto. 

Presencial  Asistirán a clases presenciales según 
el horario indicado en el punto 
anterior desarrollando las asignaturas 
de LENGUAJE, MATEMATICA, 
CIENCIAS E HISTORIA. 
(de acuerdo al horario lectivo que 
entregará el profesor jefe). Los 
alumnos del grupo 1 que no asisten al 
colegio deberán conectarse a clases 
en tiempo real, cumpliendo el mismo 
horario que sus compañeros que 
asisten al colegio. 

Todos los 
estudiantes 
curso 

Todos los 
viernes de cada 
semana  

Online  Desde sus hogares se conectarán a 
clases online sincrónicas de acuerdo 
al horario establecido por el profesor 
jefe para desarrollar la asignatura de 
Orientación.  

Cursos 
completos 

De acuerdo a 
horario 
entregado por 
profesores jefes 

Online  Asisten a programa establecido del 
Plan de Sexualidad Afectividad y 
Género 2021 

 

PARA LAS SEMANAS SIGUIENTES SE REPITE LA MISMA MODALIDAD 

 

Se informa horario próxima jornada de Plan Sexualidad Afectividad y Género 

Tema 3 Valores y Actitudes para la convivencia 

Fecha Curso horario 

Lunes 26 de julio Primer año 10:00 hrs. 

Lunes 26 de julio Segundo año 15:00 hrs. 

Lunes 02 de Agosto Tercer año 15:00 hrs 

Lunes 02 de Agosto Cuarto año 16:00 hrs. 

Lunes 09 de agosto Quinto año 15:00 hrs 

Lunes 09 de agosto Sexto año 16:00 hrs. 

Lunes 18 de agosto Séptimo año 15:00 hrs 

Lunes 18 de agosto Octavo año 16:00 hrs. 

 

 

 

 



    
 

Rutina de clases presenciales  

1. Toda persona que ingrese al establecimiento debe contar con mascarilla en 

todo momento de forma obligatoria. 

2. Los estudiantes deberán llegar de forma puntual a cada horario de ingreso 

según su jornada, de igual forma los apoderados no se pueden atrasar en el 

retiro, ya que tener a estudiantes sin supervisión es un foco posible de 

contagio.  

3. Los padres deberán tomar la temperatura de sus hijos e hijas antes de salir de 

sus casas, si esta supera los 37,5 debe permanecer en su hogar y dar aviso al 

establecimiento.  

4. Al ingresar al establecimiento nuevamente será medida la temperatura de cada 

estudiante además de desinfectar el calzado a través de un pediluvio. 

5. Al ingresar a la sala de clases cada docente (en espera) desinfectará las 

manos de cada estudiante e indicará su lugar único de trabajo.  

6. Cada sala de clases fue ampliada en 12 metros cuadrados y cada mobiliario 

personal intransferible se ubica en un espacio demarcado respetando el 

distanciamiento de al menos 1 metro.   

7. Al finalizar el primer bloque de la jornada los estudiantes tienen un recreo el 

cual consiste en comer su colación dentro de la sala de clases, hacen recambio 

de su mascarilla y salen al patio. (durante estos minutos la sala esta siendo 

ventilada y sanitizada).  

8. En el momento del recreo los espacios estarán demarcados y con supervisión 

de al menos dos adultos por sector (cada estudiante debe contar con al menos 

una mascarilla de recambio cada día).  

9. En horario de recreo el ingreso a los baños contará con supervisión de un 

adulto respetando un aforo del 50% 

10. Al finalizar el recreo los estudiantes se ubicarán en un espacio demarcado 

fuera de la sala de clases, desinfectan sus manos con supervisión de un 

docente e ingresan a su lugar de trabajo.  

11. Al finalizar la jornada los estudiantes son acompañados por un docente a la 

salida y serán recibidos por el adulto responsable de su retiro, esto debe ser de 

forma rápida y expedita, evitando aglomeraciones y con ello focos de contagio.  

12. No se permite intercambio de material entre estudiantes ni contacto físico, a 

esto se incluyen todos los estamentos de la comunidad educativa.  

13. Las familias no podrán ingresar al colegio a menos que exista la necesidad o 

indicación del equipo directivo.  

14. Como medida sanitaria es obligación el uso de cotona café y delantal blanco 

para niños y niñas respectivamente de 1° a 8° básico, esta no se puede quitar 

dentro del establecimiento.  

15. Toda reunión o entrevista con apoderados serán realizadas a través de canales 

online o vía telefónica.  

16. Los documentos deberán ser solicitados por apoderados a través de correo 

electrónico y serán entregados de la misma forma.  

 

Les saluda cordialmente 

Equipo de Gestión Colegio Pulmahue de Paine 


