
 

Concepción, 14 de mayo 2021. 

COMUNICADO PARA APODERADOS. 

 CAMBIOS CLASES EN LÍNEA E HÍBRIDAS. 

Después de los cambios en la Fase de nuestra comuna y cumpliendo lo solicitado desde el 

Mineduc, en relación a lo necesario que se hace retomar las clases presenciales, es que hemos evaluado 

el nuevo escenario y hemos tomado decisiones para mejorar el proceso de trabajo pedagógico virtual o 

semipresencial, es por ello que el Equipo Directivo, junto a la representante del sostenedor, comunican 

a ustedes los cambios que se aplicarán al proceso de clases en línea y clases híbridas: 

 Las clases se iniciarán a las 08:30 para todos los niveles. 

 Todos los descansos entre horas (recreos) tendrán una duración de 15 minutos. 

 Las horas de clases tendrán una duración de 40 minutos, es decir, se reducen en 5 minutos cada una. 

 Se reduce la cantidad de horas de clases del pre kínder, kínder, primeros y segundos básicos. 

 El lunes 17 de mayo hay un cambio de actividad, debido a que se aplicará toma de examen PCR a todo 

el personal, para dar inicio al proceso híbrido, por tanto, se suspenden las clases y se retoman el día 

martes 18 de mayo. 

 Todos los cambios se aplican a contar del día martes 18 de mayo. 

 Las CLASES HÍBRIDAS se inician el lunes 24 de mayo, de manera gradual, según el siguiente 

cronograma: 

CURSOS INICIO 

Terceros y Cuartos medios 24 de mayo 

Primeros y Segundos medios 
Pre kínder 

07 de junio 

Séptimos y octavos básicos 
Primeros y segundos básicos 
Kínder  

14 de junio 

Terceros, cuartos, quintos y sextos básicos  21 de junio 

 

HORARIO MODIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 1 08:30 a 09:10 

recreo 09:10 a 09:25 

Hora 2 09:25 a 10:05 

recreo 10:05 a 10:20 

Hora 3 10:20 a 11:00 

recreo 11.00 a 11:15 

Hora 4 11:15 a 11:55 

recreo 11:55 a 12:10 

Hora 5 12:10 a 12:50 

recreo 12:50 a 13:05 

Hora 6 13:05 a 13:45 



 

HORARIOS DE SALIDAS 

PRE KÍNDER 11:00 horas 
Lunes, miércoles, jueves y viernes  

11:55 horas 
 martes  

KÍNDER 11:00 horas 
Lunes, martes, miércoles y viernes 

11:55 horas 
Jueves 

PRIMERO BÁSICO 11:55 horas 
Lunes, martes, miércoles y jueves 

12:50 horas 
Viernes 

SEGUNDO BÁSICO 11:55 horas  
Lunes, martes, jueves y viernes  

12:50 horas 
Miércoles 

TERCERO A OCTAVO BÁSICO 12:50 horas 
Todos los días  

 

ENSEÑANZA MEDIA 13:45 horas  
Todos los días  

 

 

ASIGNATURAS QUE DISMINUYEN HORAS 

 

 

 

 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 La semana previa al inicio de las clases híbridas de los cursos, el profesor jefe entregará el listado 

con los estudiantes que pueden asistir presencialmente por cada semana. Recordamos que su 

pupilo(a) puede asistir a clases presenciales solo la semana que le corresponde y que el 

apoderado(a) es responsable en la decisión de enviarlo o no al colegio, según el protocolo de 

regreso a clases presenciales, el que estará – nuevamente - dispuesto en la página del colegio, a 

contar del lunes. Solicitamos leerlo antes de iniciar el proceso híbrido. 

 Desde el 18 de mayo, se realizarán pruebas de los equipos, para ello, los profesores asistirán en 

forma presencial a realizar sus clases desde el colegio; es por esto, que pedimos tener 

comprensión si el sistema tiene problemas y por ello se interrumpe alguna clase. La semana del 

18 al 20 de mayo, estaremos en este proceso de pruebas y en marcha blanca, con el objetivo de 

minimizar las dificultades técnicas que pudieran presentarse una vez que iniciemos las clases 

híbridas (desde el 24 de mayo).  

 Desde el lunes 17, las fonoaudiólogas y psicólogas suspenden atenciones virtuales desde las 

08:00 a las 15:30 hrs., puesto que su trabajo se realizará de manera presencial; están en proceso 

de reevaluación.  

 Junto a este comunicado se adjunta horario de clases de todos los cursos. 

Saluda atte., 

Equipo Directivo 
Colegio María Inmaculada 

EDUCACIÓN PARVULARIA  PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO 

Lenguaje verbal: 1 hora 
Pensamiento Matemático: 1 hora 
Corporalidad y Movimiento: 1 hora 
Lenguaje Artístico: 1 hora 

Matemática: 1 hora 
Inglés: 1 hora 
E. Física: 1 hora 
Artes: 1 hora 


