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El Bosque 03 de Agosto 2021

Informativo 1 – Retorno a clases presenciales( Híbridas)

Estimados padres y apoderados:

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en compañía de sus seres
queridos, informamos a ustedes el retorno a clases presenciales (Modalidad
Híbrida), siguiendo los principios de seguridad, flexibilidad y voluntariedad.

¿Qué es modalidad Híbrida? Un modelo híbrido educativo significa que se combina
una parte presencial con una parte a distancia, en línea. Es decir, se combinan días
en que los alumnos asisten físicamente al colegio, y otros en que deben conectarse a
clases en línea. Esto, con el objetivo de cumplir los aforos adecuados para
resguardar la salud de la comunidad escolar.

Dado lo anterior, se informa:

Viernes 06 de Agosto: Reunión informativa para docentes.Clases comienzan a las
10:00 hrs.

Semana del Lunes 9 al 13 de Agosto, semana de Marcha Blanca, sólo
PROFESORES, ASISTENTES Y PIE ASISTEN al establecimiento para realizar
clases on line y poder detectar desperfectos tecnológicos. Las clases comienzan en
el segundo módulo 9:30 o 10:00 hrs, dependiendo el nivel.

Solicitamos su comprensión para esta semana, ya que podemos presentar
inconvenientes, los que repercutirían en atrasos de inicio de clases.

Semana Lunes 16 al 20 de Agosto, retornaremos a clases presenciales (Híbridas)
en todos los niveles de enseñanza. El retorno se realizará siguiendo las
orientaciones entregadas en marzo, en el cual se indica que cada curso será dividido
en 3 grupos (grupo de curso A - B- C por semanas alternas), comenzando el día
Lunes 16 con clases presenciales del Grupo A, mientras el Grupo B y C se conecta
a clases online. A la siguiente semana (23 al 27 de Agosto) le corresponderá asistir
al grupo B, mientras que el grupo A y C se conectarán de forma online.
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Ejemplo de Asistencia a clases modalidad Híbrida:

Semana Grupo que asiste al
establecimiento de
forma presencial

Grupo online se conecta
a clases desde sus

hogares.

16 al 20 de Agosto
Grupo A Grupo B-C

23 al 27 de Agosto
Grupo B Grupo A-C

30 al 2 de Septiembre
Grupo C Grupo A-B

Para identificar los grupos y semanas , ustedes como padres recibirán un nuevo
comunicado por curso , indicando más detalles.

Agradecemos una vez más todo el apoyo entregado y los invitamos a seguir
construyendo nuestra  comunidad educativa.

Le saluda fraternalmente,

Equipo Directivo
Colegio Club Hípico.
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