
Comunicado Retorno a Clases Presenciales 

Estimada comunidad escolar: 

Reciban nuestro más cordial saludo. 

Informamos los cambios con respecto al plan retorno a clases: 

 

1. Para la mejor organización del colegio en el retorno a clases presenciales de nuestros estudiantes, 

ponemos a disposición de las familias una Encuesta en Línea para que nos indique si su pupilo/a 

asistirá de modo presencial o seguirá las clases desde su casa. Por favor, responderla haciendo clic 

aquí: https://forms.gle/Nogq3fbvBZTXNow58 

 

2. El retorno con estudiantes en forma presencial será a contar del día lunes 17 de mayo próximo, 

por grupos y de acuerdo a los horarios que se entregaron a inicios del año escolar en marzo                    

(revisar Horarios Lectivos Sistema Semipresencial | Colegio Diego Velazquez). 
 
La alternancia presencial y online según grupo es la siguiente: 

 
CURSOS HORARIO JORNADA 

PRESENCIAL 

ALTERNANCIA ASISTENCIA 

PRESENCIAL 

Cursos: Kínder Regular, 1° Básico A, 

2° Básico A y B, 3° Básico A y B,  

y 4° Básico A y B. 

 

Hora Ingreso: 08:00 

Hora Salida: 12:00 
GRUPO 1: LUNES Y MIÉRCOLES 

 

GRUPO 2: MARTES Y JUEVES 

 

CURSO COMPLETO: VIERNES 

(MODALIDAD ONLINE) 

Cursos: Kínder Lenguaje,  

5° Básico A y B, 6° Básico A y B,  

7° Básico A y B, y 8° Básico A. 

 

Hora Ingreso: 08:30 

Hora Salida: 12:30 

 

GRUPO 1: LUNES Y MIÉRCOLES 

 

GRUPO 2: MARTES Y JUEVES 

 

CURSO COMPLETO: VIERNES 

(MODALIDAD ONLINE) 

Cursos: 1° Medio A, 2° Medio A y B, 

3° Medio A y B, y 4° Medio A y B. 

 

Hora Ingreso: 09:00  

Hora Salida: 13:00 
GRUPO 1: LUNES Y MIÉRCOLES 

 

GRUPO 2: MARTES Y JUEVES 

 

CURSO COMPLETO: VIERNES 

(MODALIDAD ONLINE) 

Cursos: Nivel Medio Mayor,  

Pre Kínder Lenguaje,  

Pre Kínder Regular y 1° Básico B. 

 

Hora Ingreso: 13:30 

Hora Salida: 17:30 
GRUPO 1: LUNES Y MIÉRCOLES 

 

GRUPO 2: MARTES Y JUEVES 

 

CURSO COMPLETO: VIERNES 

(MODALIDAD ONLINE) 

 

 La entrada y salida del colegio, será diferida para asegurar los protocolos de sanitización 

estipulados, esto es, toma de temperatura y aplicación de alcohol gel. 

 Es importante recordar que los y las estudiantes deberán estar siempre con mascarilla.  

 Por otra parte, en los recreos deberán mantener la distancia establecida por el Ministerio de 

Salud e higienizar sus manos constantemente con alcohol gel. 

 Es importante indicar que se seguirán aplicando todos los protocolos establecidos al inicio 

del año escolar con el fin de resguardar la salud de la comunidad. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Nogq3fbvBZTXNow58
https://diegovelazquez.cl/?p=16111


3. Sobre el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje.  

En este retorno a clases presenciales se incorpora nuevamente una modalidad de educación mixta, 

donde la regla es la educación presencial.  

El ingreso a las clases online seguirá siendo a través de la plataforma Zoom con los enlaces 

enviados.  

El proceso pedagógico se complementa de manera asincrónica con la utilización de la herramienta 

Google Classroom. Es el medio oficial para compartir información pedagógica y contempla los 

siguientes usos:  

-Compartir recursos educativos como guías, videos y cápsulas.  

-Compartir instrumentos de evaluación como rúbricas, pautas, link de formulario, etc. 

-Enviar instrucciones o tareas para una clase. En esta opción los estudiantes a su vez, suben los 

trabajos solicitados.  

- El proceso evaluativo tendrá continuidad contemplado ajustes dependiendo de la modalidad, 

principalmente en los formatos de presentación. Esto será informado oportunamente por cada 

docente. 

 

Durante este periodo se continúa con la implementación de la Priorización curricular propuesta por 

la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación para los años 2020 y 2021.                

Es importante considerar que “El Currículum vigente se mantiene por decreto y es mandatorio.               

Por ende, la Priorización no es un nuevo currículum, tiene vigencia hasta finales de 2021” (Unidad 

de Curriculum y Evaluación, 2020). 

 

Esperamos que le sea de utilidad esta información,  

Me despido con sinceras atenciones,  

 

 
 
 
 
 
 

 

Julio Molina Araos 

Director Colegio Diego Velázquez 

 

Viña del Mar, 14 de mayo de 2021. 


