
 
 

Valparaíso, 26 de julio 2021 

 

 

Estimadas madres, padres y apoderados/as:  

 

Hemos finalizado este primer semestre del año y, antes de todo, queremos saludarlos 

afectuosamente y agradecerles por el compromiso y flexibilidad ante las vicisitudes que 

hemos debido enfrentar como escuela con motivo de la pandemia. Hoy nos comunicamos 

con ustedes para presentar el Plan Académico del Segundo Semestre. Es muy importante 

que lean con atención este comunicado, pues se encuentran todas las instrucciones 

relacionadas con la modalidad, organización de horarios y normas. 

 

1. MODALIDAD. Se trabajará en modalidad híbrida sincrónica, es decir, las clases 

presenciales se transmitirán en vivo para aquellos/as estudiantes que escojan clases 

remotas. 

A partir de la encuesta que ustedes completaron (Encuesta Compromiso Académico), sólo 

serán considerados en la conformación de los grupos, aquellos estudiantes que optaron 

por asistir presencialmente a la escuela (respetando siempre los aforos de las aulas). 

Así, el Grupo 1 asistirá presencialmente los días  lunes y martes; mientras que el Grupo 

2 lo hará el miércoles y jueves.  

Por tanto, se mantienen las clases presenciales de lunes a jueves.  

El viernes TODO EL CURSO se trabajará sólo en modo virtual.  

 

2. HORARIOS. Tanto para los estudiantes presenciales como online, el horario es el 

mismo: 8.30 a 13.30, sin importar el grupo al que pertenezcan. Es decir, todos los 

estudiantes tendrán la misma cantidad de clases en la semana y en los mismos 

horarios. Los horarios por curso serán compartidos en los respectivos classrooms. 

 

3. INGRESO. Para los estudiantes que asisten presencialmente la entrada se mantiene a 

las 08:30 horas (incluyendo Kinder) y la salida será a las 13:30 horas (a excepción de 

Kinder que se retira a las 13:15 horas). 

Se mantendrán los mismos accesos de ingreso del primer semestre. 

  

4. CUARTOS BÁSICOS. Este segundo semestre, ambos cuartos básicos dejarán la Sede 

de la Casa de Ejercicios; 4° básico A funcionará en la Sede San Ignacio y 4° básico B 

en la Sede Gonzaga. El acceso del 4° A será por Eusebio Lillo y del 4° B por el templo.   

 

5. PRIMERA SEMANA DEL SEMESTRE (26-30 de julio). Esta semana será de marcha 

blanca para el sistema de transmisión. Como primera prueba, el lunes 26 de julio, todos 

los/as estudiantes deberán conectarse virtualmente de 10:00 a 11:30. En ese 

encuentro se entregarán todas las informaciones relativas a la organización del semestre.  

A partir del martes 27 de julio, se inician las clases presenciales en modalidad híbrida 

sincrónica (con transmisión en vivo para los/as estudiantes que optaron por clases 

remotas en el compromiso académico). 

 



 
 

6. CONEXIÓN. Para ingresar a las clases remotas, se entregará un único link que les 

permitirá ingresar a todas las clases del día. Este será enviado al mail institucional del 

estudiante y quedará en el tablón de classroom del curso. 

 

7. NORMAS DE BUENA CONVIVENCIA. Es fundamental cumplir con ciertas normas que 

nos permitirán mantener nuestro clima de buena convivencia, con el fin de enfocarnos en 

el desarrollo de los aprendizajes de los/as estudiantes:  

a. En la modalidad remota, sólo está permitido el ingreso de estudiantes, siempre con 

su correo institucional e identificándose con su nombre y apellido.  

b. Está estrictamente prohibido fotografiar, filmar o grabar cualquier contenido de la 

clase sin autorización, constituyendo esta acción una falta grave al Manual de 

Convivencia.  

c. Se debe respetar la organización de la participación de los estudiantes en cualquiera 

de las dos modalidades. Existirán momentos en que la interacción directa del/la docente 

será sólo con estudiantes presenciales y, en otros, con aquellos conectados virtualmente. 

d. Todas las normas del Manual de Convivencia se mantienen vigentes. Especialmente 

importante es seguir las instrucciones de/la docente en cuanto a uso de la cámara, el 

micrófono y el chat.   

 

8. REUNIONES DE APODERADOS. Las reuniones de apoderados se realizarán los días 

3 (primer ciclo) y 5 de agosto (segundo ciclo).  

 

9. INFORME SEMESTRAL. El 30 de julio se entregarán boletines con las calificaciones 

del primer semestre.  

 

10. NORMAS SANITARIAS. Continuamos en un contexto de pandemia, por lo que se 

mantendrán las medidas sanitarias que se han establecido dentro de nuestra escuela 

(lavado de manos, uso de alcohol gel, distanciamiento físico, toma de temperatura, uso 

de mascarilla, utilización de kit sanitario, etc.).  

 

Esperamos que este segundo semestre podamos seguir caminando en pos del logro 

de nuevos y mejores aprendizajes en nuestros/as estudiantes. Estamos confiados en el 

compromiso de cada uno/a de ustedes, el cual es fundamental para que como comunidad 

ignaciana alcancemos las metas propuestas.  

 

 

Saludos fraternos 

 

Equipo Directivo 


