INDICACIONES A PARTIR
MARTES 29 DE JUNIO
Un Nuevo Desafío
“Todos es posible con el Compromiso, Voluntad y la
Responsabilidad de Todos ”

29 JUNIO INICIO CLASES
PRESECIALES
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ESTUDIANTES PRESENCIALES :
Para aquellos que optaron por clases
Presenciales y que sus comunas no
están en cuarentena.

ESTUDIANTES ON LINE : Para aquellos que
optaron por clases on line, se conectarán a las
clases que el profesor dará a los alumnos
presenciales y a los que estarán conectados de
manera on line.
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Para los alumnos que asistan Presencialmente :
●

Es Obligación de Apoderado y el Estudiante :

1.- Controlar la Temperatura antes de salir del Hogar.
2.- Debe traer Botella con alcohol gel de uso personal.
3.- Utilizar doble mascarilla para la venida y el regreso a clases, y
traer DOS mascarilla desechable para la jornada y una bolsa para
guardar las mascarillas utilizadas. (eliminar en la casa)
4.- Si presenta más de 37° Grados no debe asistir y debe informar
a:
● La Dirección del Establecimiento.
● Al Profesor Jefe.
●

Debe asistir a un centro asistencial para atención médica.

Ingreso al Establecimiento:
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Todos los estudiantes ingresan
por Sebastopol 521
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Se realizará control de temperatura.
Debes asistir con mascarillas desechables y
dos adicionales para recambio y una bolsa para
guardar las que ocupes y luego desechar en tu
casa.
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Sistema Híbrido

Que Horario Tendrán ?
●

Presencial
Horario de 8.00 a 15.30
horas.(presencial)
15.30 a 17.00 hrs
classroom según
horario.
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●

Online

Mismo horario que
alumnos presenciales.
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CADA CURSO TIENE UNA SALA FIJA Y TENDRÁ
PUESTOS ASIGNADOS
• SALA 1

1A

• SALA 2

2B

• SALA 3

2A

• SALA 4

1B

• SALA 9

4A

• SALA 10 4B
• SALA 11 3 A
• SALA 12 3 B
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COMO VOY AL COLEGIO

T
Uniforme Primera Opción

Blue Jeans

Si mi falda o pantalón no me queda
Si mi polera no me queda

X

Polera Blanca
T

Bien abrigo por los días fríos.
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El día Martes 29 de Junio:
Ingresa a la sala .
Aplica alcohol gel en la manos.
Elige un puesto y permanece en el durante
toda la jornada hasta que se te asigne por
parte de tu profesor jefe tu puesto
definitivo.
Recuerda no puedes comer en la sala ni
compartir materiales de trabajo.
No olvidar tu celular y no prestarlo.
Durante los recreos no permanezcas en la
sala ya que deben ventilarse e higienizarse.

Recuerda las Salas tienen aforos de Máximo 20
personas
●

Tendrás Puestos asignados.

●

Puestos marcados para
mantener la distancia
social.

●

Con alcohol gel en cada
sala para que hagas uso de
el al ingreso a ella.

.

ZONAS DEMARCADAS PARA MANTENER LA DISTANCIA
SOCIAL
●

Respeta las dirección de las flechas y las zonas demarcadas.

Pasillos, entradas y salidas

Comedores

NO ABRA KIOSKO
LLEVA COLACIONES PARA LOS RECREOS Y LA HORA DE ALMUERZO SERÁ
13.00 A 14.00 HORAS

ESTUDIANTES PRESENCIALES

ESTUDIANTES ON LINE

Idealmente Colaciones Frias .
Sandwich
Yogurt o postres envasados
Frutas
Cereales
Frutos secos.

Programar Almuerzos de 13.00 a14.00
para no afectar la continuidad de las
clases en la jornada de 14.00 a 15.30
horas

Estructura de la Clase
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1.- La jornada comenzará a las 8.00 horas .
(Entre las 8.00 y las 8.10 horas el profesor
enviará el link de conexión a clases para
alumnos on line y el material al classroom).
2.- Se mantendrá el Mismo horario de clases.
X
3.- El profesor presentará los contenidos y las
actividades.
4.- Los últimos 15 minutos tú desarrollarás el
resúmen de lo aprendido, y el profesor controlará
la asistencia , y el registro de los contenidos y T
tomará el pantallazo de los alumnos on line
mandando un informe al equipo Directivo,
durante esos 15 minutos debes PERMANECER
EN TU PUESTO ASIGNADO.
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Aspectos importantes para los estudiantes On line:
• 1.- Responder la asistencia por el
micrófono. ( No se utilizará Chat).
• 2.- Conectividad con cámara abierta.
• 3.- Mostrar registro de actividades.
• 4.- Respetar los horarios de inicio y término
de clases.
• 5.- Consultar las dudas por el micrófono, o a
través de correo electrónico o classroom.

Iniciamos un nuevo Desafío.
La clave del éxito de esta nueva
etapa es tu compromiso,
colaboración y responsabilidad.

