
 

 

                                                                                         

Estimados Padres y/o Apoderados 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les informamos 

que con la idea de fortalecer y apoyar el trabajo de nuestros alumnos y el desarrollado por 

nuestros profesores, se realizaron los ajustes al plan de retorno, los que fueron informados 

previamente al Director Provincial de nuestra jurisdicción. 

    Se realizaron ajustes a la posición de cámaras para optimizar la visual y el audio, lo que 

complementará las clases de manera permanente, permitiendo un trabajo continuo. 

 Los horarios de ingreso y sectores, fueron reorganizados dentro de la normativa existente 

por la autoridad, a su vez se incorporó una hora más de trabajo desde 7mo a IV medio.  

    

NIVEL HORARIO ACCESO  

PKA, KA y KB 8:30 a 12:30 Puerta de párvulo 

PKB y KC 13:30 a 17:30 Puerta de párvulo 

1ros básicos 8:00 a 13:15 Puerta lateral  

2dos y 3ros básicos 8:00 a 13:15 Puerta de cancha (básica) 

4tos, 5tos y 6°to A básico 8:15 a 13:30 Puerta de cancha (básica) 

6to B  básico 8:15 a 13:30 Puerta 1ro básico (lateral) 

7mos y 8vos básicos 8:00 a 14:00 Puerta principal 

I Medios 8:00 a 14:00 Puerta corredera de cancha básquetbol 

II y III Medios 8:15 a 14:15 Puerta corredera de cancha básquetbol 

IV Medios 8:15 a 14:15 Puerta principal 

 

 Los bloques de las horas fueron ajustados de 30 a 45 minutos, lo que permitirá un margen 

de tiempo de ingreso de los alumnos, de traslado de nuestros profesores, del control de asistencia 

de los que concurren de manera presencial y de los online, logrando una clase efectiva de más de 

30 minutos por bloque. 

 La asistencia de los grupos respetando el aforo, será de manera semanal y de clases 

continuas, de lunes a jueves y con horario online los viernes, esto quiere decir que la semana del 

09 de agosto asisten los alumnos inscritos en el grupo 1 (por tanto los alumnos del grupo 2 y los 

que permanecerán online se deben conectar vía Zoom, simultáneamente con los presenciales).  A 

la semana siguiente, o sea, la semana del 16 de agosto asisten los del grupo 2 (por tanto los 

alumnos del grupo 1 y los que permanecerán online se deben conectar vía Zoom, 

simultáneamente con los presenciales). Las clases no se repetirán, se retroalimentará y se 

continuará con los contenidos.  

Cabe reiterar que los alumnos que por decisión de sus padres permanecen en su casa, 

deben conectarse todos los días según el horario publicado, sólo no podrán participar de la clase 

de Ed. Física, que en su caso está programada de manera remota. 



 

   

 Las clases se iniciarán siempre con una retroalimentación de la anterior, ya que, se 

dispondrá de más tiempo para ello, considerando que los tiempos serán mayores para la re-

enseñanza. 

 Se mantienen las horas de acompañamiento en las asignaturas troncales, en caso de que 

por fuerza mayor ésta no exista, el profesor permitirá realizar consultas los últimos 15 minutos de 

cada clase a los alumnos que se encuentren en casa. 

  Las clases seguirán siendo subidas a la plataforma Edmodo. 

 Los horarios ya visados por el departamento pedagógico de Boston Educa serán 

publicados y compartidos con ustedes el día viernes 06 del presente, al igual que se ratificará en el 

grupo que quedarán. 

 

 Esperando que esta modificación sea un apoyo y continuidad al aprendizaje de nuestros 

alumnos y acogiendo observaciones de ustedes y de nuestros profesores se determinan estos 

ajustes y estamos a su disposición frente a cualquier duda o inquietud, la que se ruega canalizar a 

través de los profesores jefes. 

 

         

  Saludos cordiales 

 

   

                         

                                                                        Janet Fredes Hormazábal 

                                                                               Rectora SSLA  

 

Los Andes, 04 de agosto de 2021. 

      


