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Los Muermos, 30 de abril de 2021 

 

INFORMATIVO DE RETORNO A MODALIDAD HÍBRIDA 

1° BÁSICO A IV° MEDIO 

Estimada Comunidad Educativa:  

Junto con saludarles, les recordamos la modalidad de funcionamiento a partir del día lunes 03 
de mayo. Lo anterior, en vista de que nuestra comuna saldrá de cuarentena. 

I.- MODALIDAD PRESENCIAL: 

1.- El colegio funcionará en una sola jornada, de lunes a jueves, en la que asistirán estudiantes 
desde 1° Básico a IV° Medio. Para efecto de lo anterior, cada curso será dividido en grupos. (Se 
explicará en el punto 3) 

2.- El detalle de horario será el siguiente: 

 GRUPO 1 GRUPO 2  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° A 4° 
BÁSICO 

08:15 
a 

13:05 

08:15 
a 

13:05 

08:15 
a 

13:05 

08:15 
a 

13:05 

TRABAJO  
EN  

CLASSROOM 

5° A 8° 
BÁSICO  

08:30 
A 

13:30 

08:30 
A 

13:30 

08:30 
A 

13:30 

08:30 
A 

13:30 

TRABAJO 
EN  

CLASSROOM 

I° A IV° 
MEDIO 

08:30 
A 

14:30 

08:30 
A 

14:30 

08:30 
A 

14:30 

08:30 
A 

14:30 

TRABAJO 
EN  

CLASSROOM 
 

*Sin perjuicio de lo anterior, el colegio se abrirá a las 7:30 horas, para recibir a los (as) 
estudiantes que por locomoción llegan antes del horario de inicio de jornada. 

3.- Cada grupo (N°1 y N° 2), asistirán al colegio de forma alterna, de acuerdo al siguiente detalle: 

GRUPO N° 1 LUNES Y MARTES 
GRUPO N° 2 MIÉRCOLES Y JUEVES 

 

4.- Las clases de Orientación se realizarán de forma online (vías meet), los días viernes de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Pre Kinder a 6° Básico 09:00 a 09:45 
7° Básico a IV° Medio 10:00 a 10:45 

 

5.- El horario de atención de apoderados, por parte de los Profesores (a) (as) se realizará de 
forma online (vías meet), los días viernes de acuerdo al siguiente detalle: 

Pre Kinder a 6° Básico 10:00 a 10:45 
7° Básico a IV° Medio 09:00 a 09:45 
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Para profesores (as) de asignatura, el horario de atención de apoderados será vía mail, 
destinándose el horario comprendido entre las 08:30 y las 10:45 de los días viernes, para 
responder las consultas que les puedan llegar.  

6.- Recordamos que, durante el año escolar 2021, todas las asignaturas son calificadas. Además, 
de acuerdo a lo señalado en el informativo anterior, durante el primer semestre se realizará 
solamente una evaluación calificada por asignatura, y se desarrollará a contar del 01 de junio. 

7.- El colegio contará con 2 vías de entrada y salida, y su uso será de la siguiente forma: 

ENTRADA PRINCIPAL 4° a 6° Básico 7° a I° Medio 

ENTRADA NUEVA (GIMNASIO) 1° a 4° Básico II° a IV° Medio 

Para conocer la hora de entrada y salida, revisar el horario de clases del curso correspondiente. 

 

II.- MODALIDAD REMOTA: 

8.- El trabajo se enfocará en la plataforma Classroom, en la cual se subirá el mismo material que 
se trabaje en clases presenciales (guías, videos, ppt, etc.). Además, se subirán videos explicativos 
preparados por los (as) docentes de cada asignatura. Igualmente, estará la posibilidad de 
establecer una conexión los días viernes para que cada docente aclare dudas. 

9.- En relación al punto anterior, el material estará disponible para todos (as) los (as) estudiantes. 
Así podrán acceder quienes no asistan de forma presencial, y quienes, si lo hagan, podrán 
repasar lo trabajado en clases. 

10.- De igual manera, en Classroom encontrarán material de profundización y/o ejercicios, para 
que cada estudiante realice los días de la semana en que no asista presencialmente. Dichas 
actividades serán retroalimentadas en la clase presencial siguiente. 

11.-  Se mantiene el sistema de entrega de material impreso para estudiantes que no asisten 
presencialmente y que no puedan acceder a Classroom. Las entregas, serán de acuerdo al 
siguiente detalle: 

- Pre Kinder a 6° Básico: Jueves, entre las 09:00 y las 13:00 horas. 

- 7° Básico a IV° Medio: Miércoles, entre las 09:00 y las 13:00 horas. 

Las entregas antes mencionadas, se realizarán quincenalmente. Y la próxima, será los días 
miércoles 05 y jueves 06 de mayo. 

12.- El día 03 de mayo, partiremos con la semana 1. Y rige el mismo horario que se utilizó en el 
periodo presencial anterior, y que les fue enviado por correo electrónico el día 18 de marzo. 

 
 13.- Frente a dudas y/o consultas contactarse con Juan Ojeda 
(jojedac@colegioramonangeljara.com) o Constanza Tomckowiack 
(ctomckowiack@colegioramonangeljara.com), acercarse al colegio a preguntar de forma 
personal. 

 

FUNDACIÓN Y EQUIPO DIRECTIVO 

COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA 


