
 

 
 
 

COMUNICADO DE CLASES HÍBRIDAS – SEGUNDO SEMESTRE 2021 
 
Estimados apoderados: 
 

Junto con saludar, le informamos que desde este día lunes 16 de agosto, 
comenzarán oficialmente las clases híbridas en nuestro establecimiento, esto 
con el objetivo de que tanto estudiantes en modalidad online y presencial 
puedan ser partícipes de las clases del colegio.  
 

A continuación, describiremos todos los detalles que se deben 
considerar para que el ambiente para el aprendizaje, tanto en el aula como en 
sus hogares, sea el adecuado: 

 
1. Horarios 

 
 1° Básico 2° Básico 3° Básico 

1° Periodo 09:20-10:05 09:20-10:05 09:05–09:55 

2° Periodo 10:45- 12:05 10:45- 12:05 10:20- 11:40 

3° Periodo 12:30- 13:30 12:30- 13:30 12:05- 13:20 

 4° Básico 5° Básico 6° Básico 

1° Periodo 09:05–09:55 09:05–09:55 09:05–09:55 

2° Periodo 10:20- 11:40 10:20- 11:40 10:20- 11:40 

3° Periodo 12:05- 13:20 12:05- 13:20 12:05- 13:20 

 
❖ Los estudiantes deben estar conectados a la hora que se indica, 

esperando que el profesor organice y comience la clase presencial y vía 
zoom. 

❖ Las asignaturas impartidas en cada uno de los periodos de clases no 
cambia. 

 
 
 
 
 
 
 



   

2. Pauta de Clases Híbridas: 
 

➢ Los apoderados no deben interferir en la clase, ni tampoco en 
respuestas dirigidas al alumno. 

➢ El estudiante debe activar su micrófono solo cuando el profesor lo 
indique. Por lo tanto, se debe permanecer silenciado excepto cuando el 
estudiante sea partícipe de manera activa. 

➢ En lo posible, se usará el chat para aclarar dudad o actividades (Cursos 
desde 2° básico). 

➢ Se espera que el estudiante vaya al baño y coman su colación en los 
momentos de recreo. 

➢ Se  realizará una retroalimentación personalizada para los alumnos 
online en el momento que  los estudiantes presenciales están comiendo 
su colación. 

➢ Los estudiantes online deben asistir a  clase  con vestimenta del colegio. 
➢ Si falla el internet, en ambos casos (casa-colegio) se enviarán guías y 

páginas a trabajar.  
➢ Las clases hibridas son opcionales en situación de licencias médicas. Se 

evaluará cada situación.  
➢ El apoderado debe solicitar mediante un mail al profesor/a jefe/a para 

pasar a clases híbridas, en el cual se debe adjuntar la licencia médica. 
➢ Se evaluará con el cuerpo docente situaciones en particular para la 

realización de clases online. (dentro de 24 horas se debe responder si 
se autoriza o no) 

➢ Los alumnos autorizados a clases online con certificados médicos para 
el sistema papinotas quedarán ausente.  

➢ Estudiantes online desde el lunes 23 de agosto comenzarán a recibor  el 
material o gúias por  la plataforma “Santillana Compartir”.  

 
 

Sin otro particular, se despide atte. 
Colegio Evergreen. 


