
 

 

 

      ¿Quién? Los alumnos de kínder a 8º grado pasarán a tomar clases siguiendo un plan B modificado, el cual se detalla más adelante. Para los grados 9º     

a 12º el aprendizaje continuará a distancia/virtual (Plan C).      

      ¿Qué? Los alumnos de kínder a 8º grado pasarán a tomar clases dentro de los establecimientos (modalidad presencial) durante un período de tres 

semanas, a partir del lunes 5 de octubre. Se seguirá un horario A/B. 

▪ Grupo A = Los estudiantes cuyo apellido comience con las letras A a L se presentarán a la escuela los lunes y martes. 

▪ Grupo B = Los estudiantes cuyo apellido comience con las letras M a Z se presentarán a la escuela los jueves y viernes. 
*Se podrán hacer ajustes en el caso de familias con hijos que vivan en el mismo hogar, pero cuyos apellidos sean diferentes. 

o Las escuelas permanecerán cerradas los miércoles a fin de sanitizar entre un grupo y otro. Los maestros darán trabajo para que los    

alumnos hagan ese día, pero no darán clase “en vivo”.  

 

      ¿Cuándo? Los alumnos volverán a tomar clases dentro de los establecimientos (modalidad presencial) en grupos reducidos a fin de cumplir con los 

requisitos de distanciamiento social y garantizar la protección de alumnos y personal. El horario que aparece a continuación incluye los   

detalles del regreso a la escuela de los distintos grupos de estudiantes de kínder a 8º grado. 

 

      ¿Dónde? Los estudiantes concurrirán a la escuela base que les corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 5 de octubre 
 Lunes Martes Jueves Viernes  

K-1º Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia  

Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

2º-5º Aprendizaje a distancia  

6º-8º Aprendizaje a distancia  

9º-12º Aprendizaje a distancia  

Semana del 12 de octubre 
 Lunes Martes Jueves Viernes 

K-3º Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia  

Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

4º-5º Aprendizaje a distancia  

6º-8º Aprendizaje a distancia  

9º-12º Aprendizaje a distancia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       P: ¿Qué hará el estudiante los días que no toma clases dentro del establecimiento escolar? 

El alumno participará a distancia los días que no le corresponda asistir a la escuela para aprender presencialmente. Los maestros dictarán clase en 

persona a los estudiantes que estén físicamente dentro del aula y por videocámara a los estudiantes a los que, según el horario, les corresponda 

aprender a distancia. Todas las clases serán grabadas y subidas a Google Classroom o Canvas. 

       P: ¿Qué deberá hacer el estudiante los días miércoles, ya que no se dictarán clases “en vivo”? 

Los maestros asignarán trabajo y/o actividades para que el estudiante complete y entregue. Se deberá completar toda la tarea asignada para ser 

computado presente esos días. 

       P: ¿Qué puedo hacer si en mi hogar viven estudiantes con horarios de asistencia escolar presencial diferentes?   

Le recomendamos que se comunique con el maestro de la escuela para plantearle la situación. Según el espacio disponible y las restricciones de 

distanciamiento vigentes, la escuela tratará de atender sus necesidades. 

       P: ¿Podrá haber cambios en los horarios? 

 Cualquier cambio de este tipo será publicado en la página web de la escuela y/o redes sociales.   

       P: Si el estudiante está enfermo y no puede asistir a la escuela el día que le corresponde para recibir clases presenciales, ¿puede ir otro día? 

 No. Hemos hecho un gran esfuerzo para poder ajustarnos a las pautas de distanciamiento social y cualquier cambio inesperado en el número de alumnos dentro

 los  edificios podría provocar una violación de dichas pautas. 

  

Semana del 19 de octubre 
 Lunes Martes Jueves Viernes 

K-5º Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia  

Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

6º-8º Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia  

Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

9º-12º Por definir 

A partir del 26 de octubre 
 Lunes Martes Jueves Viernes 

K-2º Los estudiantes de kínder a 2º grado regresan al aprendizaje dentro de los establecimientos los lunes, martes, jueves y viernes. 

3º-5º Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia  

Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia  

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

6º-8º Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia  

Grupo A:  va a la escuela 

Grupo B:  aprende a distancia 
Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

Grupo B:  va a la escuela 

Grupo A:  aprende a distancia 

9º-12º Por definir 


