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1. CLASES PRESENCIALES 2. CLASES ONLINE

CLASES OFFLINE

Durante el año escolar 2021 tendremos clases híbridas, esto quiere decir que tus aprendizajes los 
deberás adquirir en tres modalidades:

Con un aforo máximo por sala: cada curso se 
dividirá en dos grupos y tú asistirás al colegio día 

por medio.

El día que no te toque asistir al colegio, podrás 
ver y participar de las clases desde tu hogar.

Si no pudiste asistir al colegio y tampoco te pudiste 
conectar a las clases en línea, puedes ver la 

grabación, idealmente el mismo día de la clase.



¿QUÉ DEBES HACER ANTES
DE LLEGAR AL COLEGIO?

1- Es muy importante que tomes un buen desayuno o almuerzo (dependiendo 
de tu hora de ingreso), con eso solo bastará que traigas una colación pequeña 

para tu jornada, la cual solo podrás comer tú. 

2- Asegúrate que antes de salir de tu casa alguien te 
tome  la temperatura, si esta es inferior a 37° puedes 

asistir tranquilamente al colegio, pero si tu temperatura 
supera los 37° es mejor que te quedes en casa y des 

aviso al colegio de tu situación. 

3- No olvides utilizar en todo momento tu mascarilla y 
portar alcohol gel individual. 



ACCESO

- Al ingresar al colegio a todos los estudiantes se 
les tomará la temperatura y se aplicará alcohol gel 

en sus manos.

- Una vez pasado el control sanitario, 
cada alumno se dirige de forma directa a 
su sala de clases, utilizando las escaleras 
asignadas en caso que corresponda.



CLASES PRESENCIALES

- Cada profesor o profesora en horario de clases, 
recibirá a los estudiantes respetando 

distanciamiento físico en la sala de clases.

- Cada alumno se ubicará en su puesto, el cual mantiene la 
distancia requerida con el resto del curso.

- Las salas de clases y baños permanecerán con 
ventilación constante y serán sanitizadas/os al término de 
cada jornada.

- Los baños estarán disponibles durante toda la jornada 
escolar y cumpliendo el aforo en cada uno de ellos.

- Durante los recreos, personal del colegio supervisará el 
cumplimiento de la capacidad máxima en cada baño y 
promoverá el lavado de manos.
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Y no olvides la frase:  

”No solo me cuido yo, 
sino que también 

cuido a los demás.“


