PLAN RETORNO
PLAN DE RETORNO A CLASES

Estimados apoderados
Esperando que todos se encuentren muy bien y que todos se estén cuidando de la mejor forma.
Según se ha informado en el pasado mes de Enero, se entregan aquí las orientaciones para el comienzo del año escolar 2021 y el
plan de regreso a clases.
•

¿Cuando comienza el año escolar?
Según las indicaciones del Ministerio de Educación el año escolar comienza el 01 de Marzo.

•

Modalidad de clases que se desarrollaran
Las clases serán en formato Híbrido, esto significa que los alumnos tendrán actividades de forma presencial y de forma
virtual.
Todos los niveles, desde el nivel Pre Kinder a 8vo año básico tendrán clases presenciales día por medio.

•

Regreso gradual a clases
La modalidad de regreso a clases será de forma gradual. Esto significa que al inicio los alumnos partirán con solo una
clase semanal de forma presencial y la cantidad de días en el colegio se irá incrementando.

•

Menos alumnos por sala
Todos los cursos se dividirán en 2 grupos ( Grupo A y Grupo B). Los grupos vendrán al colegio en días alternos. La
asignación de los grupos de cada curso se enviará el día Viernes 26 de Febrero.
Apoderados con hermanos en el colegio deben comunicarse a la brevedad a: convivencia.arrayan@gmail.com

•

Ingreso Diferenciado
Los alumnos de cursos más grandes tendrán un ingreso diferenciado en horario.

•

Utilización del Uniforme
La norma general para este año escolar es la utilización del uniforme oficial del colegio o el uniforme deportivo. La
decisión de enviar al alumno con uno u otro es del apoderado, sin embargo, los días que los alumnos tengan Educación
Física y Salud, los alumnos deben asistir con el uniforme deportivo.
El uniforme se puede adquirir con el proveedor del colegio como los años anteriores:
Elizabeth Guajardo cel: 973529778 elizabeth.guajardo@hotmail.com
Pasaje Simón Bolivar # 838
Uniforme Oficial: Niñas ( Falda a cuadros verdes, polera blanca, calceta azul, zapatos negros)
Niños ( Pantalón gris, polera blanca, calceta zul, zapatos negros)
Uniforme deportivo: Buzo azul, polera verde, zapatillas. (Recordar que el modelo de buzo de niños y niñas es diferente).
Nota importante: Ante temas relacionados con el uniforme escolar los apoderados deben comunicar su inconveniente o
inquietudes a: convivencia.arrayan@gmail.com

•

Registro de Asistencia
Si bien algunos alumnos estarán en el colegio y otros en sus casas, el registro de la asistencia se seguirá realizando
discriminando de la asistencia de forma presencial y de forma virtual.

Organización para el plan de trabajo
La organización de las 3 primeras semanas de clases en Marzo esta pensada en 3 ejes:

•

Reencuentro y Capacitación (Primera semana)
◦ Etapa en donde a los alumnos realizan actividades dinámicas de reencuentro y aprenden a convivir en el colegio con
los cuidados necesarios para prevenir contagios. Se revisan con ellos los protocolos internos de uso de salas, usos de
patio y usos de baños. Se ensaya la entrada y salida de cada una de las dependencias.

•

Evaluación Socioemocional (Segunda semana)
◦ Etapa en donde los alumnos tienen un proceso evaluativo que indique su estado socioemocional y su condición para
continuar con su vida escolar. Este proceso incluye un estado físico y evaluación general de salud. Las actividades
desarrolladas en este eje se harán algunas de forma presencial y otras a distancia.

•

Evaluación Pedagógica (Tercera Semana)
◦ Esta semana los alumnos pasan por la evaluación su condición de asimilación de aprendizajes durante el año escolar
2020. Este proceso se hará utilizando variadas herramientas incluyendo actividades de evaluación Online, evaluación
oral y evaluación escrita.

Recordamos que los planes de regreso al colegio deben de cumplir con las condiciones de: Gradual, flexible, seguro y voluntario.
Entre el colegio y nuestros apoderados debemos construir las confianzas para que los alumnos retornen a sus clases de la forma más
segura posible. Invitamos a los apoderados que, ante la decisión de NO enviar a los alumnos al colegio puedan enviar un correo
electrónico a convivencia.arrayan@gmail.com.

Se presenta el plan de clases presenciales y a distancia para la Primera Semana de clases
para dar inicio al año escolar 2021. El horario de clases para las siguientes semanas se
entregará el día 02 de Marzo, después de la primera conexión con los alumnos vía zoom.

PLAN DE REGRESO ENSEÑANZA BÁSICA.
Primera semana de clases ( 01 de Marzo al 05 de Marzo)
Esta primera semana los alumnos tendrán solo 1 día de clases de forma presencial y el trabajo semanal
será de la siguiente forma: Si dice Zoom, se deberá conectar desde la casa, si dice COLEGIO le
tocará asistir al colegio, si dice LIBRE no tiene actividades.

DÍA
Lunes 01

Martes 02

Miércoles 03

Jueves 04

Viernes 05

CURSO

MODALIDAD

HORARIO

1ro a 4to Básico

Zoom

11:30 a 13:00

5to a 8vo

Zoom

10:00 a 11:30

TODOS LOS GRUPOS A
de 1ro a 4to básico

COLEGIO

08:00 a 12:00

TODOS LOS GRUPOS B
de 1ro a 4to básico

LIBRE

GRUPO A Y GRUPO B
de 5to a 8vo básico

Zoom

09:00 a 12:00

TODOS LOS GRUPOS A
de 1ro a 4to básico

LIBRE

--

TODOS LOS GRUPOS B
de 1ro a 4to básico

COLEGIO

GRUPO A Y GRUPO B
de 5to a 8vo básico

Zoom

09:00 a 12:00

TODOS LOS GRUPOS A
de 5to a 8vo

COLEGIO

09:00 a 13:00

TODOS LOS GRUPOS B
de 5to a 8vo

LIBRE

GRUPO A Y GRUPO B
de 1ro a 4to

Zoom

11:30 a 13:00

TODOS LOS GRUPOS A
de 5to a 8vo

LIBRE

--

TODOS LOS GRUPOS B
de 5to a 8vo

COLEGIO

GRUPO A Y GRUPO B
de 1ro a 4to

Zoom

-

--

08:00 a 12:00

---

09:00 a 13:00
11:30 a 13:00

PRE KINDER Y KINDER
DÍA
Lunes 01

Martes 02

Miércoles 03

Jueves 04

Viernes 05

CURSO

MODALIDAD

HORARIO

KINDER

Zoom

11:30 a 12:30

PRE KINDER

Zoom

14:00 a 15:00

KINDER GRUPO A

COLEGIO

08:30 a 12:00

PRE KINDER GRUPO A

COLEGIO

14:00 a 16:00

KINDER GRUPO B

COLEGIO

08:30 a 12:00

PRE KINDER GRUPO B

COLEGIO

14:00 a 16:00

KINDER GRUPO A

COLEGIO

08:30 a 12:00

PRE KINDER GRUPO A

COLEGIO

14:00 a 16:00

KINDER GRUPO B

COLEGIO

08:30 a 12:00

PRE KINDER GRUPO B

COLEGIO

14:00 a 16:00

*** Los Link y formas de conectar a las clases a distancia se enviarán el día Viernes 26 de Febrero a cada curso una vez estén
definidos los GRUPOS DE CADA CURSO.
Esperamos que con la colaboración de toda la comunidad del Arrayán de Maipú podamos hacer exitoso este retorno a las clases
presenciales de nuestros alumnos.

Saludos cordiales

Mario Fonseca G.
Director
Escuela Particular El Arrayán de Maipú

