
Estamos listos para ustedes!
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Contamos con espacios de
atención médica y aislamiento

Inicio de clases 

Periodo Lectivo 2021-2022

Empezamos el año lectivo el 7 de mayo.

Cuidamos de nuestros alumnos!
Hemos implementado estrategias de prevención como: 

!

La práctica del distanciamiento físico

Uso correcto de mascarillas 

2m

Toma de temperatura



PLAN EDUCATIVOMETODOLOGÍA

Tendremos grupos  reducidos de alumnos 
de acuerdo al aforo permitido, priorizando 
el  uso de espacios al aire libre y  ventilados. 

Se dividirán los paralelos en grupos más 
pequeños para respetar el aforo permitido 
de las aulas de  clase. No habrá servicio de  
 

transporte, bares o cafeterías. Los alumnos 
llevarán sus  refrigerios individuales y se 
servirán cumpliendo con el distanciamiento 
de dos metros de distancia.  
Los recreos serán espacios lúdicos  dirigidos 
por los docentes respetando  el distancia-
miento y normas de bioseguridad. 

Cada estudiante de acuerdo al curso y 
paralelo, tendrá un horario organizado de 
clases presenciales y virtuales en la semana. 
Los días que no tengan asistencia planifica-
da en el plantel, los  alumnos  se conectarán 
en horario virtual a clases sincrónicas y asin-
crónicas.  

Los contenidos se han estructurado en 
unidades y módulos semanales.   
Las familias recibirán  la planificación de los 
aprendizajes semanalmente donde  encon-
trarán los  objetivos, actividades, recursos 
de todas las asignaturas. 

Nuestros alumnos podrán optar por cualquiera de estas dos modalidades: 
   

 

 

2.Virtual: Clases sincrónicas y asincrónicas.

1.Semipresencial: Clases presenciales  semanales y clases virtuales los
días que no asistan al plantel.



ESCENARIO 
SEMIPRESENCIAL

PREGUNTAS
FRECUENTES

ESCENARIO 
VIRTUAL

-Acampañamiento presencial de  tutores y  
docentes. 

  

Consejo: 
 
 
 

 

¿Por qué priorizar el retorno a clases 
semipresenciales? 

Nuestra oferta educativa semipresencial 
garantiza flexibilidad, integración  entre  
nuestros alumnos y docentes, retroali-
mentación oportuna e individualizada y el 
contacto emocional y social que debe tener 
todo ser humano. 

-Flexibilidad y acompañamiento virtual de 
tutores y docentes. 
-Apoyo y acompañamiento constante  del 
DECE. 
-Clases sincrónicas y asincrónica individua-
lización del aprendizaje.  
-Articulación de proyectos  interdisciplina-
rios escolares. 
-Flexibilidad en el manejo del tiempo y  
ritmo del aprendizaje. 
-Uso de plataformas educativas.

-Cada estudiante debe  organizar su día
de trabajo o semana, de acuerdo a los
horarios y actividades propuestas. 

-Es importante organizarse en familia
para  asistir puntualmente a las clases
presenciales.

-Apoyo y acompañamiento constante 
del DECE.

-División de  alumnos en grupos peque-
ños que permanecerán juntos a lo largo
de toda la jornada escolar. 

-Señalización en pasillos y espacios 
comunes para respetar el distanciamien-
to físico. 
-Articulación de proyectos interdiscipli-
narios escolares.

-Se favorecerá la asistencia a las
materias cuya complejidad requiera 
mayor práctica.

  
-Uso de plataformas educativas  los días
que no asistan al plantel.



¿Desde cuándo empezará a implementarse 
el retorno voluntario de los estudiantes?

El inicio a clases es el viernes 7 de mayo del 
presente año.  El retorno se hará de forma 
ordenada y por grupos. 

¿Cómo podrán mantener el distanciamiento 
de los niños en una misma clase?

Las aulas se organizarán en grupos pequeños 
con espacios señalados para cada estudiante. 
Ningún material será compartido.   

¿Cómo se limitará el contacto fuera del salón 
de clases? 

Se realizará el control  necesario de  distancia-
miento,  los alumnos estarán siempre en com-
pañía y supervisión de  su profesor quien diri-
girá los momentos recreativos o de pausas.  
 
¿Habrá clases presenciales todos los días, y 
en horario completo? 

No por el momento. Los días, turnos y horarios 
al inicio de clases serán alternados y progre-
sivos para garantizar que no se exceda la canti-
dad de alumnos por aula. Estaremos atentos a 
la evolución de la pandemia y las directrices de 
las autoridades locales y nacionales. 

  
¿Cuáles serán los horarios  de asistencia al 
colegio y puertas de ingreso? 

Los horarios y puertas de ingreso serán comu-
nicados en un boletín más adelante. 
 
  

¿Será obligatorio el retorno a clases 
semipresenciales? 

No será obligatorio. Solo los estudiantes 
cuyos padres autoricen podrán asistir alter-
nadamente al plantel. Y  quienes  decidan  
continuar únicamente en clases virtuales  lo 
harán desde sus hogares a través  de la 
plataforma educativa y en clases sincróni-
cas.  
¿Cuándo tengo que informar mi decisión 
sobre la presencia de mi hijo en el plantel?

Es importante conocer su decisión hasta  el 
26  de abril del año en curso. Les llegará una 
encuesta a su correo electrónico. 
 



Vamos 

#IpacOnlineLearning


