COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA
CUMBRES DE LABRANZA
AÑO 2021

¿Cómo será la modalidad del colegio
durante el año 2021?
La modalidad del año escolar 2021 dependerá de la
fase comunal en el Plan Paso a Paso.
Esta modalidad puede ser online, presencial o mixta.
CADA MODALIDAD SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE
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Inicio y termino del año escolar 2021
Las clases comienzan el 01 de marzo y terminan el día
03 de diciembre independiente de la modalidad.
La información será subida a los diferentes medios de
comunicación que dispone el colegio y entregada a los
profesores jefes de cada curso.
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¿El colegio tendrá trimestres o semestres?
El colegio continuará con su modalidad semestral desde
Pre-kínder a cuarto medio.

Primer
semestre

Segundo
semestre

Lunes 01 de marzo
hasta el viernes 09 de
julio

Lunes 26 de julio hasta
el viernes 03 de
diciembre

Vacaciones de inverno.
Lunes 12 de julio a viernes 23 de julio 2021.
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Si el colegio vuelve a clases presenciales, ¿Como se
respetará el distanciamiento social al interior de las
salas de clases?
Si el Plan Paso a Paso permite el retorno a clases
presenciales, los cursos serán divididos en dos grupos. Esta
división será por la lista oficial del curso.
Grupo 1. (15 alumnos)
Del 1 al 15 de la lista.

3° básico A.
(30 alumnos)

LUNES Y MIERCOLES
SEMANA 1

Grupo 2. (15 alumnos)
Del 16 al 30 de la lista.

MARTES Y JUEVES

MARTES Y JUEVES
SEMANA 2
LUNES Y MIERCOLES

* Al grupo opuesto que asiste a clases presenciales, asistirá a la misma clase de
forma online. (sistema online vía zoom)
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Observaciones:

-En un día, todo el curso tiene acceso a las mismas clases. Puede
ser presencial u online.
-Todos los cursos tienen clases cuatro días a la semana. (2
Presencial y 2 online vía zoom).
-Todas las clases presenciales serán trasmitidas de forma
sincrónica para el grupo que está de forma online.

¿El colegio continuará entregando
material impreso?
Si, se continuará entregando material impreso en el
colegio cada dos semanas o de forma mensual
dependiendo la asignatura.
Lo anterior, independiente de la fase en la que se
encuentre la comuna en el Plan Paso a Paso.
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¿Como serán las jornadas de clases?
Pre-básica
DE ACUERDO A SU
JORNADA

MODALIDAD:
- Online
- Presencial
- Mixto

1° Básico a 4°
Básico

09:00 a 13:00 aprox.
MODALIDAD:
- Online
- Presencial
- Mixto

5° básico a 4°
Medio

08:30 a 13:00
aprox.
MODALIDAD:
- Online
- Presencial
- Mixto

Cada curso tendrá su horario, el cual será entregado
durante la primera semana.
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Las evaluaciones.
Se continuarán haciendo evaluaciones de proceso en las
diversas asignaturas.

¿Y las notas?
Se calificarán todas las asignaturas del plan de estudio
vigente y que tienen incidencia en la promoción. Esto en
base a lo establecido en el Reglamento de Evaluación y el
Decreto 67.
Se colocarán como mínimo 2 notas en cada asignatura por
semestre.

Resumen de Protocolos.
- Limpieza y desinfección de todas las salas de clases
y espacios del establecimiento.
- Medidas de higiene y protección personal para
estudiantes, profesores y asistentes de la educación.
- Rutinas establecidas para los recreos.
- Rutinas para el uso de baños.
- Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento.
- Protocolos de actuación ante sospecha o
confirmación de casos COVID que establece el
Ministerio de Educación.

¿Cómo se realizará el proceso de limpieza,
desinfección de salas y espacios comunes del colegio?
- Se realizará una sanitización completa del colegio de forma
diaria.
- Se ventilaran las salas y los espacios comunes del colegio de
forma permanente.
- Desinfección y limpieza de baños cada una hora.
- Evaluación diaria de la desinfección y limpieza de todos los
espacios comunes y salas de clases.

Medidas de higiene y protección personal.
- Uso obligatorio de mascarilla.
- Toma de temperatura a la entrada del colegio.
- Rutinas de lavado de manos.
- Rutina para el ingreso al colegio e ingreso a salas de clases.
- Dispensadores de alcohol gel en salas de clases y espacios
comunes del colegio.
- Uso permanente de alcohol gel, paños desinfectantes y pediluvio.
- Cumplimiento de los aforos máximos en sales de clases y
espacios comunes.
- Distanciamiento mínimo un metro en todos los espacios del
colegio.
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Cualquier cambio o
modificación sobre el
funcionamiento del colegio
será informado a través de los
canales oficiales que dispone
el establecimiento.

