
 

COMUNICADO UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

BIENVENIDA AÑO ESCOLAR MODALIDAD B-LEARNING 2021 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludar comunico a usted algunos puntos importantes a considerar en este inicio de año escolar, con 

modalidad B-learning.  

1. Al margen de su decisión expresada en su encuesta, su pupilo/a será asignado/a a un grupo de estudio de forma 

presencial. Esto, pensando en la eventualidad de algún cambio de decisión personal, la cual debe ser informada 

al profesor jefe en el momento oportuno. Es decir, si inicialmente mi decisión es que mi hijo NO ASISTA a clases 

presenciales, y luego cambio de opinión, debo contactarme con profesor jefe para avisar que hará uso de su cupo 

presencial.  

2. Los horarios de clases se encuentran publicados en la página web de nuestro colegio 

www.colegioalboradacoyhaique.cl , desde medio mayor a 4to medio.  

3. Los días para asistir a clases presenciales, son lunes, martes y miércoles. El grupo curso se ha dividido en 3, por 

lo tanto, asistirán el día lunes los estudiantes del grupo 1, el día martes los estudiantes del grupo 2 y el miércoles 

los estudiantes del grupo 3. No hay cambio de grupo.  

4. Los días jueves y viernes, los estudiantes tendrán clases virtuales a través de plataforma zoom. Para esto deben 

contar con email (en la mayoría de los casos, se utilizará el mismo email de alumno del año pasado) Deben 

comunicarse con profesor jefe para entregar email del alumno en el caso que sea estudiante nuevo.  

5. Para aquellos estudiantes que no asistirán a las clases presenciales, el día lunes en la tarde vía email se les hará 

llegar el material de las asignaturas presenciales. Con el fin de que se mantengan actualizados con los contenidos 

trabajados.  

6. Cada estudiante debe acudir con su mascarilla y alcohol gel.  

7. El ingreso de los estudiantes es por las entradas designadas en años anteriores, desde 5° a 4° medio, por 

enseñanza media calle Bilbao, desde 1° básico a 4° básico, por portón lateral de calle libertad y educación 

parvulario por ingreso principal por calle Bilbao.  En el caso de Anexo Errazuriz, el ingreso será por Calle los Pitios.  

8. A cada uno de nuestros estudiantes se les medirá la temperatura a su ingreso, y deberán cumplir con el protocolo 

de ingreso al dirigirse a su sala.  

9. Está estrictamente prohibido el ingreso de los apoderados al colegio. Pueden dejar a los estudiantes en la 

entrada y luego retirarse para no generar aglomeraciones.  

10. En el caso de los estudiantes de 5° a 4° medio, el término de la jornada de la mañana es a las 12:00, deben regresar 

a las 14:00 para continuar con su jornada presencial. No pueden quedarse en el colegio ya que se realizará 

sanitzación.  

11. Las entrevistas con profesor jefe y las reuniones con los apoderados será de manera virtual. En el caso de las 

entrevistas con los directivos, debe solicitarlas mediante formato dispuesto para ello en secretaria, ya que se 

harán de manera presencial.  

12.  Los invitamos a revisar el plan de funcionamiento general el cual contiene los principales protocolos y el manual 

de convivencia escolar que se encuentra disponible en nuestra página web.  

 

Esperamos se sumen a este importante desafío en favor de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.  

 Saludos cordiales, 

Prof. Andrea Zúñiga Retamal 

Jefa de Unidad Técnica Pedagógica 

Colegio Alborada - Coyhaique 

http://www.colegioalboradacoyhaique.cl/

