Plan de funcionamiento 2021

Colegio Crisol

Cecilia Fernández Llanos
Directora

Lineamientos para el año académico 2021

Inicio de año lectivo
(Indicaciones impartidas
a la fecha por el
Ministerio de Educación)

Se retomarán las clases en modalidad presencial y remotas de forma simultánea.
El retorno presencial es voluntario y enviaremos una encuesta para conocer la realidad y decisión de cada
familia.
Para quienes no envíen presencial a sus hijos ustedes deben justificar el motivo del no envío y
comprometerse a participar en forma remota el seguimiento de las clases y tareas (esto es importante para
las evaluaciones y control de asistencia exigida por el ministerio y promoción final del alumno).

¿Cómo iniciaremos el año escolar 2021?

La modalidad de retorno a clases dependerá de las condiciones sanitarias.

Modalidad presencial

Modalidad remota

Modalidad híbrida

Organización de la jornada escolar
El Colegio ha dispuesto un sistema mixto para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
disminuyendo la cantidad de estudiantes en la sala, según los aforos permitidos y controlando la trazabilidad
de los contactos. Para llevar a cabo lo señalado los cursos se dividirán en 2 grupos, desarrollando clases
presenciales y remotas de forma simultánea:
Mientras el grupo 1 del curso asista al establecimiento de forma presencial durante una semana, el grupo 2
desarrollará su proceso formativo desde su hogar de forma remota y simultánea. Y a la semana siguiente el
grupo 2 asistirá a clases presenciales y el grupo 1 trabajará desde el hogar en forma remota.
Este sistema permite que ambos grupos de forma alternada y equivalente asista a clases presenciales.
Para realizar la organización de los grupos que asisten de manera presencial el curso se dividirá por orden
alfabético, procurando que los integrantes de la misma familia queden en el mismo grupo.
En caso de cierre de curso o establecimiento por contagio o cuarentena, el proceso de enseñanza aprendizaje
será́ en forma remota y online mediante plataformas digitales ya usadas.
Se continuará con apoyo docente a distancia.

Las jornadas de clases se distribuirá de la siguiente manera:
Educación Parvularia
Ingreso: 8:30
Kínder y Pre-Kínder
Salida: 12:20
Jornada de mañana
1° y 2° Básicos

Ingreso: 8:30
Salida: 12:20

3° y 4° Básicos

Ingreso: 8:20
Salida: 12:10

5° y 6° Básicos

Ingreso: 8:10
Salida: 12:00

7° y 8° Básicos

Ingreso: 8:00
Salida: 11:50

(cada una hora de clases se efectuarán recreos diferidos según curso)

Organización Académica

Periodo Académico: Semestral
Modalidad Jornada: Alternando cada semana grupos de cada curso, que contemplen el aforo
permitido y organizado por orden alfabético.
Instancias presencial y remota del aprendizaje.

Herramientas digitales y plataformas

Clases online, reuniones de apoderados, entrevistas personales.

Clases Remotas página web del colegio

Recursos:
La comunicación formal entre el Colegio y la familia será a través de correo electrónico institucional de
cada estudiante.
Uniforme escolar 2021, los estudiantes podrán usar su uniforme formal o complementarlo con otras prendas
como: polera de colegio y buzo azul o gris. Asistir a clases con buzo del Colegio de manera regular. Los niños
y niñas de Educación Parvularia, 1° y 2° básico pueden asistir con su cotona y delantal del colegio.
Este año 2021 habrá́ flexibilidad con el uso de uniforme. Los días que corresponda realizar Educación Física
es necesario presentarse a la clase con ropa deportiva y cómoda.
Lista de útiles escolares para el 2021, se solicitará la mínima cantidad de materiales necesarios, haciendo
énfasis a reutilizar útiles del año anterior.
Por razones sanitarias el colegio no entregara servicio de desayuno y almuerzo a los alumnos
reemplazándolo por canastas entregadas por JUNAEB.

Protocolos de seguridad:
Los ingresos y salidas de los estudiantes se realizarán por distintas puertas, cada nivel tendrá asignada su
entrada y salida; el acceso al colegio estará permitido solo a estudiantes y trabajadores.
Al ingreso se realizará un control de temperatura, limpieza de pies con pediluvio y aplicación de alcohol
gel; el uso de mascarilla será obligatorio durante toda la jornada escolar. Se recomienda que cada estudiante
posea mas de una mascarilla en su mochila en caso de se rompa o manche.
Se acondicionarán las salas de clases, patios, baños y demás espacios con las medidas de seguridad
necesarias.
Los recreos serán en forma diferida para cada nivel de curso con actividades dirigidas y vigiladas.

Queremos agradecerles todo el apoyo y compromiso de ustedes como familia, para llevar a cabo la
educación a distancia durante el año 2020 y esperamos contar con la misma disposición este año 2021 para
seguir consolidando nuestro proyecto educativo.

Les recalcamos a seguir todas las medidas de auto cuidado necesarias para prevenir el Covid-19.

