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INFORMATIVO N°10 

RETORNO A CLASES MODALIDAD HIBRIDA 

 

Jueves 29 de julio, 2021. 

Estimadas Apoderados y Familias  

  Junto con saludar quisiéramos referirnos al inicio de clases en 

modalidad hibrida de este segundo semestre. 

 Es necesario precisar lo relevante que es que todos/as nuestros 

estudiantes logren incorporarse a clases presenciales pues como ya es sabido 

es irremplazable frente a la modalidad remota. En este sentido hemos 

reforzado todos los protocolos sanitarios con el fin de otorgar las mejores 

condiciones para que sus hijos/as asistan con seguridad al colegio. 

Así, hemos reforzado: 

1. Toma de temperatura en todos los accesos 

2. Alcohol gel en todas las salas 

3. Pediluvio en todos los accesos 

4. Lavamanos adicionales en patios y pasillos. 

5. Conexión a internet en todas las salas. 

6. Incremento de la capacidad de los enlaces de internet. 

7. Mascarillas, protectores faciales para los docentes y asistentes de la 

Educación. 
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Todo nuestro cuerpo docente y asistente de la educación está 

realizando sus clases desde el colegio, tanto a los estudiantes que se 

incorporaron de manera presencial como remota. 

Hasta hoy hemos visto como la asistencia presencial ha ido en 

aumento, hasta completar un 25% del aforo dispuesto para esta semana. 

 En este contexto, estamos evaluando día a día en conjunto con los 

docentes y asistentes de la educación, este retorno a clases presenciales y en 

especial nuestra modalidad de clases hibridas, considerando además los 

comentarios que nos han hecho llegar apoderados, Directivas de Curso como 

también el Centro de Padres. 

Para esto hemos establecido un periodo de evaluación de dos 

semanas, que corresponden a la asistencia de ambos grupos de estudiantes 

de manera presencial. Este periodo nos permitirá evaluar aspectos como: 

1. Mejoras en audio e imagen en salas. 

2. Gestión Pedagógica de la clase. 

3. Recoger las mejores prácticas de aprendizaje para esta modalidad hibrida. 

4. Visualizar las estrategias de participación de los estudiantes. 

5. Intervención en espacios de recreo (recreos entretenidos) 

6. Adecuada implementación de clases de Educación Física. 

7. Apoyo de especialistas del Programa Integración dentro del aula. 

8. Estrategias de vinculación como comunidad curso independiente de la 

modalidad en que se encuentra el estudiante. 

9. Proceso de adaptación en esta Fase 3 o Hibrida, con prioridad en lo 

presencial. 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO 

Congregación de Santa Cruz 
 

"Cultivar la mente sin desmedro del corazón" 
 

En este nuevo escenario mantendremos nuestra estrategia de adaptar 

todo nuestro quehacer de modo paulatino, tal como lo hemos hecho en 

tiempos pasados, de los cuales hemos tenido resultados favorables. 

Para seguir avanzando y mejorando contamos con el valioso trabajo y 

dedicación de nuestros docentes y asistentes de la educación cuya tarea se 

verá  fortalecida con el apoyo y colaboración de las familias, teniendo 

presente el objetivo común  que es que todos/as nuestros/as estudiantes 

aprendan. 

Atentamente, 

DIRECCIÓN 


