COLEGIO AURORA DE CHILE CHIGUAYANTE
“Formando personas”
DIRECCIÓN

INICIO DE CLASES EN MODALIDAD HÍBRIDA
Estimada comunidad escolar:
Junto con enviarles un grato saludo y nuestros mejores deseos para este segundo
semestre, informo a ustedes que, de acuerdo a las condiciones sanitarias
imperantes, el Colegio ha decidido iniciar las Clases en Modalidad Híbrida a
partir del lunes 16 de agosto.
La Modalidad Híbrida consiste en realizar las clases desde el Colegio, trabajando
con un grupo de alumnos directamente en sala, mientras que el resto del curso
continúa su trabajo, en paralelo, con la modalidad en línea, que es la que estamos
utilizando hasta ahora.
El horario de clases para todo el Colegio, ya sea en modalidad híbrida o en línea,
será en una sola jornada: de 08:30 a 14:00 horas, de lunes a jueves y los viernes,
de 08:30 a 12:00 horas. Ambos grupos de trabajo tendrán clases simultáneas.
Para funcionar con plena seguridad bajo la modalidad híbrida, el Colegio ha
diseñado la siguiente estrategia de trabajo:
1.

Aforo por sala: 09 estudiantes, más el docente a cargo; total: 10 personas
en aula.
2. Los cursos serán divididos en grupos de 09 estudiantes. Cada grupo asistirá
semanalmente e irán rotando, hasta completar el total de estudiantes
participantes por curso.
3. Ingreso diferenciado diario: control de temperatura, pediluvio y alcohol gel
para las manos.
4. Recreos sectorizados y supervisados por paradocentes.
5. Ingreso a baños establecido por aforo y supervisado por personal del Colegio.
6. Salas de clases y pasillos con alcohol gel disponible durante toda la jornada
de clases.
7. Desinfección de mobiliario durante la jornada.
8. Aseo profundo y desinfección diaria de todo el Colegio, al término de cada
jornada.
9. Se hará entrega de trípticos explicativos con instrucciones preventivas para
todos los estudiantes.
10. Todos los espacios están debidamente demarcados y sectorizados a fin de
evitar aglomeraciones.
11. Comunicación expedita e instantánea con los apoderados, en caso de surgir
alguna eventualidad.
12. Se mantiene la petición a los padres y/o apoderados de acudir al Colegio
solo y cuando sean citados y excepcionalmente cuando se requiera realizar
algún trámite presencial, previa solicitud al Colegio.
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Es importante hacer saber a nuestra comunidad educativa que la educación más
integral es aquella que se brinda presencialmente, por tal motivo hacemos un
llamado a los padres a depositar su confianza en las medidas de resguardo que
hemos adoptado. A su vez, como apoderados les corresponde dotar a sus pupilos
y pupilas de los elementos básicos de seguridad como mascarillas y, si lo desean,
también guantes, para que asistan diariamente a clases protegidos y con
confianza. Se recuerda que no podrán ingresar al Colegio estudiantes sin
mascarillas.
Hacemos un llamado, especialmente a los hogares que carecen o no disponen de
buena conectividad o bien que no cuenten con un computador adecuado para
seguir las clases en línea, para se integren a las clases híbridas. También
hacemos extensiva nuestra invitación a todos los interesados en acudir al Colegio
para tener clases presenciales.
Para dar mayor cabida y participación, los cursos serán divididos en grupos,
quienes se alternarán semanalmente para asistir al Colegio; de este modo,
lograremos una mayor participación del estudiantado.
De acuerdo a todo lo anterior expuesto, nos interesaría conocer su opinión acerca
de la asistencia de su pupilo(a) a clases híbridas. Para ello, sírvase entrar al
enlace que lo dirigirá a una encuesta, donde podrá manifestar su autorización o
rechazo para que su pupilo(a) asista a clases híbridas en el Colegio. También se
puede contestar esta encuesta desde el Classroom de su pupilo(a).
Esta encuesta se abrirá el día miércoles 04 de agosto a las 08:00 horas y se
cerrará el lunes 09 de agosto a las 23:59 horas. Finalizada esta, se informará
oportunamente a cada estudiante la semana de asistencia a clases.
A continuación, les invito a contestar una breve encuesta donde se dejará
constancia de su decisión de autorizar o no autorizar a su pupilo(a) para que
asista presencialmente al Colegio en modalidad de clases híbridas.
Agradeciendo de antemano su atención y buena disposición, le saluda
atentamente,

RICARDO MORALES COFRÉ
DIRECTOR
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