
Puerto Aysén, 7 de julio de 2021

Ajustes al Plan de funcionamiento para el segundo semestre 2021

Para el segundo semestre 2021 y luego de las actualización realizadas al plan paso a paso
se ha dispuesto en coordinación con el sostenedor que en conformidad a los lineamientos
ministeriales tanto del área de educación como del Ministerio de Salud se realicen los
siguientes ajustes al “Plan de funcionamiento de clases presenciales”. Estos ajustes son
también respuesta a los resultados de la encuesta de “Mejora escolar” y a las evaluaciones
que ha sido posible realizar sobre el Plan de funcionamiento en la presentación inicial
realizada en marzo :

1.- Se reduce de tres grupos presenciales a dos grupos presenciales y uno 100% on line.
2.- Los dos grupos presenciales serán los que actualmente tenían el color verde y rojo y el
grupo que será 100% on line será aquel que hasta antes de la cuarentena era el de color
azul (ver horario en página web).
3.- En ambos grupos presenciales se mantienen las orientaciones sanitarias dispuestas por
la autoridad educativa en el “protocolo de alerta temprana en contexto de COVID 19 para
establecimientos educacionales”, a saber, distanciamiento físico de al menos un metro entre
los individuos, uso permanente de mascarilla y lavado de manos periódicamente tanto con
jabón como con alcohol gel.
4.- Anticipándonos al momento en que el Colegio determine el regreso a clases
presenciales, siguiendo las indicaciones de la autoridad pertinente, el equipo Directivo
enviará una consulta masiva a los apoderados para que definan la modalidad de asistencia
por la cual optarán sus pupilos(as): presencial u online.
La consulta estará disponible desde el Miércoles 7/07 hasta el viernes 09/07, finalizado este
plazo, aquellos estudiantes cuyos apoderados no hayan dado respuesta a la consulta, serán
integrados al grupo en modalidad on line, debiendo respetar los horarios y exigencias de
esa modalidad.
5.- Dado que uno de los factores claves indicados en el protocolo del plan de retorno seguro
a clases presenciales es la flexibilidad, se entiende y acepta que padres y apoderados que
inicialmente han decidido optar por la modalidad 100% online podrán cambiar a modalidad
presencial o viceversa, siempre y cuando completen previamente una “Ficha de cambio de
modalidad de asistencia”, y exista en el caso de la modalidad presencial, disponibilidad de
cupo en conformidad con los aforos permitidos, lo anterior se hace necesario también, para
permitir la adecuación de las condiciones educativas y sanitarias al cambio de modalidad
del/la estudiante. Este cambio se hará efectivo en un plazo de 5 días hábiles, esto con la
finalidad de organizar aspectos formales, tales como: registro, aviso a profesores,
reprogramación de evaluaciones, etc.
6.- Si un Apoderado que no ha completado y enviado la “Ficha de cambio de modalidad de
asistencia” al profesor Jefe, cambia la modalidad de asistencia de su pupilo(a) a uno no
declarado en la ficha, el estudiante deberá seguir cumpliendo de acuerdo al régimen de



exigencia declarado por última vez y de no declarar ninguno, se asumirá que opta por la
modalidad on line y deberá cumplir de acuerdo a las exigencias de esa modalidad.
7.- Las condiciones de asistencia o ausentismo derivadas de la ejecución del protocolo por
identificación de casos COVID 19 (probables, contacto estrecho, positivos, etc) están
contempladas en el documento:

https://www.colegiosta.cl/plan-de-funcionamiento-de-clases-2021/ disponible en nuestra
página web.
Se entiende que si un estudiante por aplicación de protocolo debe mantenerse en casa, el
apoderado debe informar a convivenciaescolarsta@colegiosta.cl y deberá completar
inmediatamente la “Ficha de cambio de modalidad de asistencia” puesto que entrará a la
modalidad on line.
8.- Si por aplicación de protocolo un curso completo debe entrar en cuarentena pasará a las
clases on line de acuerdo al horario de esta modalidad ya establecido. Sólo en este caso el
apoderado no deberá completar la “Ficha de cambio de modalidad de asistencia”

9.- Las pruebas serán aplicadas a todos los estudiantes en el horario de clases
correspondiente a la asignatura, de acuerdo al grupo que les corresponda. Para el grupo
online las evaluaciones serán de manera sincrónica.
Otro tipo de evaluaciones podrán ser realizadas de manera individual, asincrónica, en otros
horarios, etc.
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