
 
COMUNICADO N°23: PLAN DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES 2° SEMESTRE 

9 de julio de 2021 

Estimados apoderados, esperando que estén bien, les escribimos ya acabando el semestre para informarles 

sobre los avances del plan retorno a la presencialidad. Hemos recogido sus opiniones en la encuesta enviada 

con fecha 28 de junio, donde contesta el 71% de los apoderados encuestados, las que se incluyen en la 

presentación adjunta. 

Con la información recogida, hemos decidido comenzar a dictar clases presenciales con las personas que se 

inscriban para ello y mantener las clases virtuales para quienes así lo decidan en su inscripción.  
 

A continuación explicamos como procederemos: 
 

MODALIDAD DE CLASES 2° SEMESTRE: 

1. El lunes 26 de julio no hay clases. Los profesores trabajarán en ajustes de planificación académica. 

2. Las clases comienzan el martes 27 de julio. 

3. Semana del 27 de julio y del 2 de agosto se mantienen horarios de clases virtuales en continuidad del 

primer semestre.  

4. Durante la semana del 26 de julio enviaremos un formulario de inscripción para la modalidad de clases 

elegida por los apoderados para sus hijos(as) a partir del 9 de agosto. El apoderado debe marcar la 

opción presencial o virtual por cada hijo(a) que estudie en el colegio, según la decisión familiar. 

5. Para los estudiantes de III°B y IV°B TP, las clases de especialidad presenciales partirán el 2 de agosto. 

6. Con la información obtenida de los formularios, dividiremos a los estudiantes en 2 grupos, respetando 

los aforos permitidos en presencialidad: 

Grupo 1: presencial 

Grupo 2: virtual 

Esto significa que los grupos que funcionaban el primer semestre para 1° ciclo, serán modificados de 

acuerdo a la preferencia inscrita por los padres. 

7. Considerando a los estudiantes que se inscribirán en el formulario que enviaremos el 27 de julio: 

Para 1° ciclo: 

El 9 de agosto iniciaremos clases presenciales con el Grupo 1. 

La semana del 16 de agosto se dictan las clases virtuales para el Grupo 2. 

Y así sucesivamente. 

Para 2° y 3° ciclo: 

Grupo 1: cada semana con 2 días de clases presenciales y 3 días de clases virtuales. 

Grupo 2: cada semana asisten a clases virtuales en horario a confirmar por curso. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR: 

8. Cumplimiento de protocolos: como colegio estamos respetando todos los protocolos ministeriales 

en relación a: 

a. sanitización de salas y espacios comunes. 

b. aforos por espacios (salas, baños, canchas, laboratorios, etc). 

c. Medidas preventivas frente a casos sospechosos. 

d. Insumos para resguardo de contagio de los trabajadores y estudiantes. 
9.  

Agregamos a continuación lo compartido en reunión con los delegados de cada curso el miércoles 7 de julio. 
 

Esperamos que esta información sea de utilidad para tomar la mejor decisión para la vuelta de vacaciones y 

que en estas 2 semanas de vacaciones escolares, puedan disfrutar de buenos momentos tomando todas las 

precauciones sanitarias junto a sus hijos e hijas. 
 

 

Saludos cordiales, 
 

Constanza Rodríguez 
Directora Colegio San Luis Beltrán 



Reunión con delegados por curso y equipo directivo

Plan Retorno Segundo Semestre

07 de julio, 2021



Resultados Encuesta: Intención de Retorno presencial: 
aplicado entre el 28 y el 30 de junio 



Resultados Encuesta según ciclo



FACTORES ADUCIDOS POR APODERADOS PARA LA VUELTA A CLASES PRESENCIALES:

1. Beneficio clases presenciales para aprender mejor
2. Salud mental
3. Sociabilizar
4. Interés de los estudiantes por volver
5. Seguridad en protocolos
6. Confianza en el colegio

FACTORES ADUCIDOS POR APODERADOS PARA NO VOLVER A CLASES PRESENCIALES:

1. Riesgo de contagio
2. Clima (frío y ventilación)
3. Niños sin vacuna
4. Vivir con familiares con enfermedades o de tercera edad.
5. Estudiante con enfermedades de base
6. Seguridad de protocolos
7. Dificultad en el transporte



Pasos para implementación

● Trabajo plan retorno con docentes y equipos de apoyo: 25 mayo y 23 junio
● Aplicación encuesta apoderados sobre intención de retorno: 28 junio
● Reunión académica: 1 julio
● Consejo Escolar: 5 julio
● Reunión general profesores y equipos de apoyo: 7 julio
● Reunión con representantes directivas de apoderados:  7 julio
● R. directivas estudiantes (EM): Semana del 26 julio
● Encuesta inscripción presencialidad: 27 julio

Plan retorno



Ámbito pedagógico

Trabajo híbrido presencial / virtual:
G1  Grupo presencial con aforo máximo por sala previa inscripción.
G2: Clases virtuales grabadas y colgadas.

Vuelta a clases con horarios similares a marzo a publicar 27 de julio:
2 de agosto asignaturas TP
9 de agosto todos los cursos

Distribución horaria presencial G1/ virtual G2:

1° ciclo: 
● G1 presencial  Semana 1 
● G2 virtual  Semana 2, grabadas y 

colgadas en calendar.
● Semana remota con tareas y algunas 

clases en línea para dudas.

 2° y 3° ciclo: 
● G1  2 días presenciales y 3 virtuales,
● G2  clases virtuales en horarios indicados,     

grabadas y colgadas en calendar.



Ámbito pedagógico

Duración de clases 
Presencial: 1 hora 
1° a IV° medio
PK y K, pausa activa o recreo interno (presencial)

Virtual se mantiene:
PK 30 min 
K 45 min
1° básico a IV° 60 min

Plataforma:
Se mantiene uso de classroom y correo institucional (contrato GSuite Enterprise)



Protocolos: se consideran todos los protocolos ministeriales



Protocolos 
(detalle de protocolos publicado en Plan Retorno del 8 de enero en www.cslb.cl)

● Hora entrada diferida por ambos portones:  
1° a 4° básico: 8:00 (Puerta Sur)                5° a 8° básico: 8:00 (Puerta Norte)
PK y K: 8:15 (Puerta Sur)    I° a IV° medio: 8:15 (Puerta Norte)

● Actualización Manual de convivencia para presencialidad en tiempo de pandemia.

● Infraestructura: instalación lavado de manos en patios  I° C, patio básica y canchas.

● Insumos:
○ alcohol gel y spray disponible en salas para desinfección de materiales
○ entrega de cajas de mascarillas personales por profesor 
○ entrega de cajas de mascarillas para estudiantes (I° C) 
○ protectores faciales y delantales disponibles para profesionales

● Trazabilidad: PCR preventivos para trabajadores
● Seguro médico covid
● Información  estudiantes y trabajadores por sospecha a jefaturas directas. Aislamiento 

inmediato.



Protocolos

Medidas de protección: cada sala es ocupada por un solo grupo durante el mismo 
día, salvo salas de uso vespertino.
● Sanitización con máquina 1 vez al día
● salas de uso vespertino sanitización entre cada grupo.
● Sanitización manual entre recreos o cuando sea requerido. 
● Reloj control sin contacto 
● Profesores que no tienen que dictar clases presenciales en algún día, mantienen la 

posibilidad de seguir trabajando desde sus hogares.

Cuidado de estudiantes: Aislamiento por sospecha: 
● 2° y 3° ciclo sala 21
● 1° ciclo Enfermería (por confirmar)



Otros
ALIMENTACIÓN:
● Dependemos de directrices JUNAEB.
● Apoyo en desayuno para estudiantes en caso de necesidad.

CONECTIVIDAD:
● Se está realizando piloto de conectividad para permitir que 15 clases transmitan 

sesiones virtuales desde el colegio.
● Renovación de equipamiento para dar soporte.
● Se mantiene apoyo con chip de internet para familias que lo necesiten.


