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Para clarificar el concepto de clases híbridas en el Colegio José Arrieta y su anexo de 

Educación Parvularia lo definiremos como: clases que involucran actividades escolares con 

estudiantes presenciales en el aula, estudiantes en clases online en tiempo real a distancia y 

apoyo de grabaciones de cada clase organizadas en Google Drive (Creadas con Google 

Meet) con su con fecha más materiales educativos físicos impresos. 

1.- Clases presenciales 

En el proceso de retorno a clases presenciales, el colegio dispondrá de todas las medidas 

necesarias y posibles para llevar a cabo las clases en el aula, se deberán cumplir todos los 

protocolos señalados por el colegio y los organismos de salud correspondientes.  

Los estudiantes asistirán  al colegio en jornadas alternas (día por medio) con los horarios 

que se indiquen, respetando fielmente las instrucciones para  entrada, estadía y salida del 

colegio, evitando aglomeraciones o contactos estrechos. 

 

2.- Clases online o remotas:  

Los estudiantes deberán conectarse a clases según corresponda (clases alternas) en la 

plataforma Google Meet y pinchar link de cada clase para ingresar a modalidad online, luego 

deberán encender su cámara y silenciar su micrófono  en horarios y tiempos requeridos por 

cada docente, siguiendo las instrucciones para desarrollar y disfrutar de las actividades 

propuestas. La asistencia se revisará en cada hora de clases. 

 

3.- Clases en modalidad mixta: 

Es la combinación de ambas modalidades, por lo que se coordinará entre educadoras, 

profesores, estudiantes y apoderados. Todo el proceso se apoyará además con clases 

grabadas en carpetas drive de google y material impreso  físico para la modalidad offline: 

(guías, textos y cuadernillos de ejercicios)  
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Para los estudiantes  

• Uso de mascarilla obligatorio. 

• Al ingreso del colegio por el portón correspondiente según curso y o nivel, se tomará 

la temperatura a cada alumno y alumna y se aplicará además limpieza de manos con 

alcohol gel. 

• El alumno/a a su ingreso, deberá usar uniforme o equipo de gimnasia del colegio en 

correcto estado de limpieza. 

• Respetar demarcación de suelo para mantener distanciamiento físico entre ellos. 

• Respetar sistema de turnos y horarios permanentes para los diferentes cursos en 

cuanto al ingreso de aulas, transito por escalas, recreos, uso de baño y horarios de 

salida. 

• No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para 

cada estudiante. Esto incluye materiales, útiles escolares y elementos de protección 

personal. 

• Respetar las indicaciones que le entreguen los docente como medidas de protección 

al inicio, durante y al término de cada jornada de clases. 

• Lavarse las manos en forma constante y de manera ordenada. 

• Ubicarse en sus puestos de trabajo y cumplir rigurosamente las instrucciones, en caso 

de necesitar ayuda solicitarla levantando la mano y comunicando oralmente su 

solicitud. 
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Resguardo para funcionamiento dentro de las salas de clases: 

 

• Se retirará de las salas de clases todos aquellos elementos que no sea necesario 

mantener dentro de ella. 

• La mesa de la docente se ubicará apegada al muro cerca de la pizarra. 

• La puerta de acceso debe quedar siempre con paso libre en caso de emergencia. 

• Se dispondrán los puestos de trabajo con distanciamiento sugerido por la autoridad 

sanitaria. 

• Los útiles escolares serán de estricta responsabilidad de cada estudiante 

permaneciendo en sus mochilas sólo para utilizarlos de forma personal sin 

compartirlos, al término de cada clase los alumnos y alumnas se llevarán todos sus 

materiales sin dejar ninguno en su pupitre u otro espacio del colegio.  

• Cada estudiante deberá disponer de 1 dispensador de alcohol gel y toallitas 

desinfectantes como elementos de uso personal de protección y aplicarlo cada 35 

min como máximo. 

• Se recomienda a los apoderados enviar colaciones en envases o bolsas selladas 

previamente sanitizadas y recomendar a sus hijos e hijas no compartir alimentos o 

bebidas con nadie. Se sugiere pedir colaciones envasadas, de modo que sea fácil su 

desinfección en el hogar y la apertura del envase que solo podrá ser realizada por el 

o la estudiante. 

• Queda restringido el ingreso de adultos no autorizados al establecimiento, por la 

seguridad de todos los integrantes de la comunidad del colegio José Arrieta. El 

apoderado o quien lo reemplace sólo podrá hacer entrega o retiro de los alumnos y 

alumnas en el portón del establecimiento que le corresponda a su curso y o nivel. 

 

 

 

Este documento puede sufrir modificaciones* 


