
 
 

Estimados apoderados: 
 
Junto con saludarles, queremos comunicarles que a partir del 27 de septiembre habrá una modificación en 
los horarios de clases, que permitirá aumentar el tiempo de presencialidad de nuestros estudiantes a 
nuestro Colegio.  Es sabido de la importancia central que los estudiantes puedan estar en forma presencial 
en el Colegio para poder adquirir los aprendizajes integrales para su desarrollo, por lo que la modificación 
nos permite asegurar mejores aprendizajes para nuestros estudiantes. Para lograr esto, y cumplir con los 
aforos permitidos, dividiremos al curso en dos grupos, los cuales asistirán de manera alternada al Colegio. 
Es decir, grupo 1 asistirá la semana del 27 de septiembre, grupo 2 la semana del 4 de octubre y así 
sucesivamente. Mientras el grupo 1 está en clases, las personas del grupo 2 podrán seguir las clases, en 
simultáneo, desde su casa (y viceversa a la semana siguiente), mediante una cuenta única de Zoom 
Premium que será informada próximamente. 
 
Los horarios generales son los siguientes: 
 

• Prekinder: 14:00 hrs hasta las 17:15 hrs 
• Kinder: desde las 8:00 hrs hasta las 12:25 hrs 
• Desde primero básico a Sexto básico tendrá clases desde las 8:00 hrs hasta las 13:10 hrs. 
• Séptimo y Octavo desde 8:10 hrs hasta las 13:10 hrs. 
• Primero y Segundo Medio: Desde las 8:10 hrs hasta las 14:00 hrs. 
• Tercero y Cuarto Medio tendrán horarios variables (algunos días entrarán más tarde o saldrán más 

temprano) dentro del marco de las 8:10 hrs hasta las 14:00 hrs 
 
Por las tardes, y a partir del 4 de octubre, comenzarán a realizarse tutorías en algunas asignaturas para 
aquellos estudiantes que no estuvieron presenciales y requieran aclarar dudas o conceptos. Con respecto 
a las clases de Educación Física no se transmitirán en forma simultánea. No obstante habrá una hora 
exclusiva para los estudiantes online. Finalmente comentarles que los IV medios podrán asistir los cursos 
completos, por lo que no haremos grupos en estos cursos, considerando que es su último año se han 
efectuado habilitaciones extraordinarias en nuestras instalaciones para asegurar el espacio de aforo para 
que todos puedan asistir. 
 
Es importante, para los estudiantes que están en casa tener algunas consideraciones relevantes, que irán 
expresadas en un protocolo detallado adjunto a esta comunicación: 
 

1. Se les enviará un link recurrente asociado al curso, el cual estará encendido durante toda la jornada 
presencial. Este se silenciará y apagará cámara en los recreos y cambios de asignatura y se activará al inicio 
de cada clase presencial. 

2. Por lo general, el modo de interactuar será a través del chat, sin perjuicio que cada profesor podrá coordinar 
con su curso el modo más idóneo de comunicación según la asignatura. No necesariamente las preguntas 
serán contestadas de forma inmediata, pero serán consideradas para las tutorías o el trabajo asincrónico 
mediante la plataforma edmodo. 

3. En el caso de preescolar y primero básico, la interacción será a través de la asistente de sala, quien estará 
atenta al chat de preguntas. 

4. Las tutorías operarán con un link diferente que se les hará llegar en forma oportuna. 
5. En el caso que haya fallas en internet, les pedimos paciencia, se ha mejorado equipamiento y capacidad de 

conexión, sin embargo, sabemos que es un tema que puede fallar extraordinariamente de manera externa 
a nosotros, con todo, trataremos de solucionar esto de la manera más oportuna. Deberá considerar que 
No habrá repetición de esa clase. No obstante el material de la clase será subido a edmodo y las dudas se 
podrán abordar en las tutorías.  
 
Junto a esta comunicación irá el protocolo completo, con las responsabilidades de cada uno de los actores 
de la comunidad escolar en esta nueva etapa. También irán los grupos, donde se han privilegiado que las 
familias queden en la misma semana. 

 
Agradecemos su apoyo y confianza, tratando de que este año, particular, pueda terminar de la manera más 
normal posible. Estaremos atentos a contestar todas sus dudas y sugerencias para tener el mejor proceso 
posible. 
 

Colegio El Bosque 


