
 
FECHAS  ACCIONES 
Lunes 26 de julio Retorno presencial de todo el Equipo de Gestión  
Jueves 29 y viernes 
30 de julio 

Retorno de todos los profesores al colegio, para impartir 
clases desde el establecimiento, organización, probar los 
equipos, conexiones, audio  y otros. 
 

Semana (lunes 02 
de agosto) 

Inicio de clases presenciales progresivas. 
Inicio de Talleres/Acles 
Ingresan 4°s medios a charlas. 
 

Semana (lunes 09 
de agosto) 

Se integran a charlas, los alumnos de 3°s Medios 

Semana (lunes 16 
de agosto) 

Todo el profesorado inician sus clases online desde el 
colegio. 
Se integran al colegio alumnos de 2° Medios con charlas 
(Proceso de electividad) 
 

Semana (lunes 23 
de agosto) 

Por horario y según los grupos establecidos en consulta a 
todos los Apoderados del colegio, se integran a clases 
presenciales (voluntarias) los alumnos de 3°Medios, 
4°Medios, 4° Básicos,5°Básicos. 
 

Semana (lunes 30 
de agosto) 

Por horario y según los grupos establecidos en consulta a 
todos los Apoderados del colegio, se integran a clases 
presenciales (voluntarias) los alumnos de 1°Medios, 
2°Medios, 2°Básicos,3°Básicos. 
 

Semana (lunes 06 
de septiembre) 

Por horario y según los grupos establecidos en consulta a 
todos los Apoderados del colegio, se integran a clases 
presenciales (voluntarias) los alumnos de 6°,7°, 8° 
básicos,  Pre Kinder, Kinder y 1°Básicos. 

  
 
Respuestas a posibles inquietudes: 
 
1.- Se solicita que los alumnos que se asistan a clases presenciales, puedan usar 
la polera o polerón representativo de nuestro colegio, puede usar jean o el buzo 
del establecimiento, con el fin de resguardar y controlar de manera eficaz a 
quienes ingresen. 
2.- El horario de clases se mantendrá, solo habrán pequeños ajustes, los cuales 
se comunicarán oportunamente. 
3.- En relación al uso de baños, se establecerán turnos ,en caso de los más 
pequeños, serán asistidos por sus educadoras/profesoras/asistentes. 
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4.- Cada baño será controlado por  inspectoras, con el fin de controlar aforo y 
medidas de higiene. 
5.- La colación será asistida por nuestras educadoras y profesoras , disponiéndose 
de lugares asignados y demarcados para cada grupo curso. 
6.- El ingreso al establecimiento estará supervisado por personal del colegio, 
tomando temperatura y aplicando alcohol gel. 
7.- Los alumnos/as deben entrar solos al establecimiento, los más pequeños serán 
acompañados por personal del colegio, habrán 2 entradas dispuestas para ello, lo 
mismo  para la hora de salida. 
8.- Se estableció un horario para la consulta del retorno voluntario, el cual está 
disponible en la página del colegio y se presenta a continuación: 
 
DÍA/HORARIO CONTINUO 
(desde 08:00 a las 17:30 
hrs) 

CURSOS 

Lunes 02 de agosto Pre Kinder - Kinder – 1° y 2° Básicos 
Martes 03 de agosto 3° - 4° y 5° Básicos 
Miércoles 04 de agosto 6° - 7° y 8° Básicos 
Jueves 05 de agosto 1° - 2° y 3° Medios 
Viernes 06 de agosto Pendientes y estructuración de grupos por 

cursos. 
 4°Medios no es necesaria la consulta. 

 
9.- Los protocolos serán ordenados y actualizados, cumpliendo las orientaciones y 
sugerencias de la representante de Seremi de salud, la cual visitó nuestras 
dependencias el día jueves 29 de julio,  felicitando la estructuración y propuesta de 
retorno. 
10.- En relación al proceso de becas, en junio se le envió correo a presidenta del 
CGPA, Sra. Denisse Rojas, pero a la fecha no se ha recepcionado acuso de 
recibo o comentarios a los documentos. 
En próximo consejo escolar (durante agosto) se verificarán datos. 
11.- Dar orientación a los Padres y/o Apoderados en torno a las estrategias 
didácticas de esta nueva modalidad académica, por tanto se debe destacar el 
apoyo y compromiso de las familias frente a esta situación. 
 
NOTA: Se anexará la consulta para aquellos apoderados que en forma 
excepcional no puedan asistir de forma presencial a firmar el documento. 
Este debe ser descargado, firmado, escaneado y enviado antes del jueves 6 
de agosto, al mail contacto@colegioantilenrengo.cl 
 


