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FUNCIONAMIENTO AÑO ESCOLAR 2021
A raíz de la pandemia que estamos viviendo y que, según los expertos, nos afectará por varios meses más, hemos
debido hacer una reestructuración en el funcionamiento, dividiendo cursos y asignando días de asistencia
presencial, acorde a las necesidades de los diferentes niveles. Siempre resguardando la seguridad de toda la
comunidad educativa y de conformidad con lo solicitado por el Ministerio de Educación y de Salud.
Los cursos que debieron ser divididos, para mantener la distancia, respetando el aforo, se encontrarán en salas
contiguas, siendo atendidos por un docente y un asistente de educación.
Se han elaborado diversos protocolos, que deben ser conocidos por todos, para que juntos nos cuidemos. Dichos
documentos se encuentran en la página del colegio www.colegiosancristobalcollege.cl
A continuación, se informa de los días en que los alumnos asistirán de forma presencial. Los días que no deban
asistir al colegio, tendrán clases on line, de acuerdo al horario semanal.
La implementación del retorno presencial a clases se llevará a cabo bajo el principio de voluntariedad. Para ello,
se aplicará una consulta a los Apoderados/as, vía mail, para contar con datos sobre la preferencia de cada
familia: asistencia presencial de los estudiantes o a distancia (on line), con el fin de tener mayor información
para optimizar la toma de decisiones internas.
La encuesta se enviará el día miércoles 24. Se optará por la propuesta que tenga más del 50%. Dicha encuesta
será enviada al correo de cada apoderado titular, registrado en la ficha de matrícula y es de suma importancia que
la respondan y envíen antes del jueves 25 de febrero. En caso de presentar problemas con el acceso a la encuesta,
comunicarlo al correo m.iturriaga@sancristobalcollege.cl
En caso de que la mayoría optara por clases presenciales, quienes no asistan, encontrarán en la plataforma
institucional, el material pedagógico utilizado por los docentes en cada clase (Guías, fichas, presentaciones ppt,
etc.)
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La pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que hemos elaborado un horario
semanal que será muy similar para clases presenciales y virtuales.
El diseño contempla el trabajo con todas las asignaturas durante cada semana; en el caso presencial, con horas
pedagógicas de 35 minutos.
El trabajo virtual contempla tres o más asignaturas diarias.
Continuaremos con la priorización de contenidos y retomaremos los que no fueron vistos el año anterior.
Se aplicarán instrumentos de diagnóstico para establecer el nivel de logro alcanzado en los aprendizajes y
comenzar el trabajo de nivelación.
Se pondrá énfasis en la evaluación formativa durante el proceso de aprendizaje, haciendo uso de categorías
conceptuales o calificaciones que estén en directa relación con el proceso y logro de aprendizajes.
Como siempre, el trabajo debe ser colaborativo entre colegio y familia. Debe existir una buena comunicación
entre ambos y el compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa de entregar lo mejor de sí, en
las circunstancias que se nos presenten.
Sabemos que será un desafío para cada familia el organizarse para enfrentar estos horarios y esta dinámica de
trabajo. Luego de un profundo análisis, consideramos que esta forma es la más adecuada para dar estructura y
organización al trabajo de estudiantes, docentes y familias.
Con el compromiso y apoyo de ustedes, padres y apoderados, saldremos adelante.
Atentamente,

MARÍA ELENA SILVA SALAZAR
Directora

