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Plan de Retorno Seguro 
2021 

COLEGIO EL ARRAYÁN 

 

¿Cómo será el inicio del año escolar 2021? 

 

El primer día de clases está programado para el 1 de 
marzo, comenzando gradualmente, según Ciclos  y 
subciclos a través de un MODELO DE CLASES HÍBRIDO  
(presencial y online simultáneo). 

 

 
 

¿Cuándo volvemos al colegio en forma mixta? 

 

En caso de tener la autorización de la autoridad sanitaria y las 
condiciones de retorno sean seguras, se retomarán las clases en 
modalidad presencial y online simultáneo, de forma progresiva a 
partir del 1 de marzo de 2021. 

Semana del 1 al 5 de 
marzo  

Educación Media 7imo y 8avo 
básico 

1° , 2°, 3° y 4° 
medio 

Semana del 8 al 12 de 
marzo  

Educación Básica 4°,5° y 6° 
básicos 

Semana del 15 al 19 
de marzo 

Educación Básica 1°, 2°, 3° 
básicos 

Educación Inicial Prekínder y 
kínder 

IMPORTANTE: todos los cursos comienzan sus clases el 1 de marzo 
online, exceptuando el grupo de media que serán los primeros en 
iniciar la presencialidad. 
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¿Qué significa y Cómo se llevará a cabo la modalidad mixta? 

 

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes hemos 
optado por un sistema mixto, donde se disminuye la cantidad de 
alumnos por sala y se controla la trazabilidad de contactos. La 
modalidad mixta permite tener clases presenciales 
y online simultáneamente y de manera alternada, es decir, un grupo de alumnos vendrá a clases 
presencialmente y los otros se conectarán a clases a través de internet. Así los alumnos que 
hayan optado por asistir de forma presencial a clases lo puedan hacer de una  forma segura . 
Para esto se dividirán todos los cursos en dos grupos: Grupo 1 y Grupo 2  

 
De este modo, mientras el Grupo 1 del curso asiste 
presencial, el Grupo 2  se quedará en casa participando  
de las clases de forma simultánea online. El sistema 
permitirá que ambos grupos asistan a clases 
presenciales y online simultánea, de forma alternada 
y equivalente. 

 
Para separar en 2 grupos a los alumnos que van a ir de 
forma presencial, se  cautelará que los hijos de una 
misma familia queden en un mismo grupo. 

 
 

 

¿El retorno presencial es voluntario? 

 

Sí, es voluntario. No obstante, esperamos todos/as 
los estudiantes puedan participar de la modalidad 
mixta, a fin de asegurar los aprendizajes 2021 y 
disminuir la brecha académica. 

Durante la segunda semana de febrero 2021 se 
aplicará una encuesta online para conocer las 
posibilidades de las familias de optar por la 
modalidad de asistencia de sus hijos: mixta o sólo 
online (se difundirá por grupos de whatsapps y 
página web con plazo máximo de entrega el 
domingo 21 febrero). 
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En el caso de que existan estudiantes que por razones justificadas opten solo por la 
modalidad 100% online. Se solicitará a las familias realicen un compromiso formal de 
participar responsablemente de las clases simultáneas. Cabe destacar, que este grupo 
de estudiantes tendrá las mismas oportunidades, responsabilidades y deberes 
escolares. 

IMPORTANTE:  se entenderá como justificación valida la participación de los 
estudiantes “solo online” en casos excepcionales vinculados a: estudiantes con 
enfermedades inmunodeprimidas, con dificultades de traslado seguro, etc. La 
vigencia de esta opción se irá evaluando, siendo el apoderado oficial el responsable de 
comunicar si desea el cambio de opción para el siguiente mes. 

 

 

¿Si mi hijo/a desea asistir siempre presencial será posible? 

 

En el caso de que se liberen cupos en cada uno de los cursos debido a la existencia de más 
alumnos que opten por la opción 100% online y menos estudiantes que opten por modalidad 
mixta, se otorgará la posibilidad de asistencia permanente (todas las semanas) a las familias 
que sean identificadas con mayores requerimientos (sin red de apoyo) y con hijos/as con 
necesidades académicas (fueron promovidos en condición de riesgo de repitencia), al igual que 
para los hijos/as de funcionarios. 

 

 

 

 

¿Cuáles serán los útiles escolares para el 2021? 
 
 
Para el 2021 usaremos los mismos útiles escolares que quedaron desde el 2020 a fin de no 
generar gastos extras para las familias. 
Excepcionalmente, durante el año 2021 NO solicitaremos la compra de textos de Inglés de 
prekinder a 4to año medio , puesto que usaremos los del año anterior. 
Recomendamos renovar estuche y sus implementos (lápices, sacapuntas, pegamento, tijeras, 
pos sit, etc). 
Respecto al Plan lector, este será dado en el mes de marzo ajustándose 100% a  textos digitales 
que enviaremos oportunamente a estudiantes y apoderados. 
Se dejará en la página web una lista de útiles de referencia. 
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¿Cuáles serán las plataformas virtuales? 
 
Los estudiantes de primero básico a cuarto año medio 
deberán acceder a la plataforma santillanacompartir.cl en 
donde podrán encontrar el material de aprendizaje 
asociado a las clases. 
Todas las clases virtuales se ejecutarán vía ZOOM al igual 
que en el periodo 2020. 
 
 

 

¿Cómo estará distribuida la jornada de clases en Educación Inicial? 
 
El horario de clases híbrido para estudiantes presenciales y online contempla el aprendizaje de 
TODOS LOS NÚCLEOS y será el siguiente EN JORNADA DE TARDE: 

PREKÍNDER 
Ingreso: 13:30 horas / Salida: 16:15 horas 
 

KÍNDER 
Ingreso: 14:00 horas / Salida: 16:45 horas 
 

 
Salvaguardando un recreo intermedio y sus respectivas rutinas de higiene personal. 
El curso será dividido en 3 grupos (respetando el aforo máximo por sala). Cada grupo asiste 
presencial 1 día a la semana y 3  días  asisten a clases online sincrónicas. El día viernes 
asistirán presencial solo los estudiantes con necesidades pedagógicas y o requerimientos de 
apoyo individual. 

 

¿Cómo estará distribuida la jornada de clases en Educación Básica? 
 
 
El horario de clases híbrido para estudiantes presenciales y online contempla el aprendizaje de 
TODAS LAS ASIGNATURAS y será el siguiente EN JORNADA DE MAÑANA:  
Ingreso: 8:30 horas / Salida: 13:00 horas 
Salvaguardando recreos intermedios y sus respectivas rutinas de higiene personal. 
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¿Cómo estará distribuida la jornada de clases en Educación Media? 
 
El horario de clases híbrido para estudiantes presenciales  y online contempla el aprendizaje de 
TODAS LAS ASIGNATURAS y  será el siguiente EN JORNADA DE  MAÑANA: 
Ingreso: 8:00 horas / Salida: 13:30 horas 
Salvaguardando recreos intermedios y sus respectivas rutinas de higiene personal. 

 

 

 

¿Se realizarán clases de educación física en el establecimiento? 

 

 
Las clases de educación física se realizarán de manera híbrida, para lo cual el grupo de estudiantes 
que asistirá presencial ejecutará actividades físicas NO colectivas,  de menor intensidad ( acorde 
a contexto y medidas sanitarias) a cargo de un docente  al aire libre, resguardándose 
distanciamiento físico y el trabajo en zonas   delimitadas   o burbujas deportivas . 
 
El otro docente par de educación física transmitirá la clase online para los estudiantes que estén 
en casa, adecuando la misma al contexto “hogar”. 
 
 Oportunamente, liberaremos un protocolo para la clase de educación física el cual será 
trabajado con la comunidad docente.
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¿Cómo será el ingreso, salidas, recreos y uso de instalaciones dentro del colegio? 

 

 
Los horarios de ingreso y salida de los estudiantes serán diferidos, habilitándose todos los 
accesos del establecimiento de manera de  reducir la aglomeración de personas. 
El ingreso y salida de Educación Inicial se realizará por portón propio del sector. 

 
Los recreos serán sectorizados en tres patios del colegio 
y se realizarán en horarios diferidos entre ciclos y 
subciclos para minimizar la interacción de personas. 

 
 
IMPORTANTE: Para aportar a las rutinas de higiene y lavados de mano, se pondrán 
lavamanos portátiles con dispensadores de jabón en los patios, así evitaremos 
aglomeraciones en los baños. 

 
Toda persona que ingrese a los edificios del colegio tendrá control de temperatura, control de 
uso de mascarilla, limpieza de pies en pediluvio y deberá aplicarse alcohol gel en las manos. 
 
El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar. 
 
Con la finalidad de resguardar las medidas de seguridad cada estudiante de 
p r e k i n d e r  a 4° medio deberá contar con un Kit diario de higiene y seguridad 
que contenga: 2 mascarillas y alcohol gel individual. 
 
Los profesores se encontrarán en la sala de clases cuando los alumnos 
ingresen al colegio. Por otro lado, los alumnos deberán dirigirse 
directamente a sus salas una vez hecho el ingreso al establecimiento. 
Nuestro objetivo es que los alumnos estén siempre resguardados 

 
Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a estudiantes 
de acuerdo al aforo, cumpliendo con las medidas requeridas por la 
autoridad Sanitaria y teniendo alcohol gel y mascarillas adicionales en 
caso de ser necesarios. Las clases presenciales se realizarán 
íntegramente en la sala de clases correspondiente al curso y no habrá 
movimiento de alumnos fuera de ellas, salvo para salir al patio a 
recreo, al baño o regresar a la sala después del mismo. 
 
 
 
 
 
 

a 
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¿Qué cuidados de seguridad tendrá el colegio para minimizar los contagios? 
 

 

El colegio ha desarrollado nuevas políticas y procedimientos para este período de 
pandemia. Estos abarcan las nuevas normas de seguridad, limpieza, sanitización, entre 
otros. 

 

Todos los protocolos COVID-19 están disponibles en nuestra 
página web www.colegioarrayan.cl y podrán ser actualizados 
según disposiciones de la autoridad. 
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