
     

 
 

Indicaciones para la enseñanza en línea en fase 1   

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Les informamos a través de este comunicado de las directrices para la Enseñanza en línea, 
que hemos preparado en el Consejo Directivo. Esperamos que esta cuarentena no se alargue 
demasiado y podamos pronto retomar nuestras clases presenciales. Por mientras, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

 

- Las clases digitales comenzarán este viernes 05, para dar la posibilidad a las familias a 
organizarse, tanto con sus horarios, como con los equipos tecnológicos de que dispongan. 

 

- El horario digital para enfrentar fase 1 se construyó sobre la base del horario presencial, con 
una cantidad reducida de horas, para poder mantener el sistema híbrido de clases sincrónicas 
y asincrónicas probado pedagógicamente el año pasado. Es importante mantener sólo una 
estructura, para no producir topes de horario de los profesores y, pensando a largo plazo, 
garantizar el funcionamiento del colegio y tomar en cuenta todas las eventualidades (por 
ejemplo, si en fase dos sólo algunos grupos deben ir a cuarentena etc.).  

 

- Se trabajará con todo el curso (sin distinción de grupos A y B, que es sólo  para clases 
presenciales); sólo las asignaturas con team teaching trabajarán con grupos paralelos en el 
mismo horario. 

 

- Se mantiene el horario de inicio de las clases y se acorta la duración de ellas, para terminar 
la clase antes y dar el tiempo a profesores y alumnos de desconectarse y reconectarse a otra 
asignatura.   

 

 - Dependiendo del nivel escolar, los cursos tendrán un mínimo de 11 a 20 horas de clases 
sincrónicas semanales, además del trabajo que se asignará a través del Classroom para las 
horas asincrónicas; se trabajará con los balances de tareas, al igual que el año pasado. 

 



     

 
 

- Mañana miércoles se publicarán los horarios por cursos en nuestro sitio web, en el Menú 
Informaciones para Enseñanza en línea 2021, en la misma página donde ahora se encuentra 
esa información. 

 

- Informaciones específicas por Ciclo serán dadas a conocer por correo electrónico desde los 
correspondientes Directores. 

 

- Para el nivel Preescolar se mantienen las actividades que ya están realizando a través de 
Classroom y recibirán un comunicado específico este viernes. 

 

Con cordiales saludos, 

 

Marc-Thomas Bock 
Rector 


