
    
 
                                                                                                   Ref.: Informa sobre sesiones vía streaming 
 
Estimadas Familias, 
 
Habiendo transcurrido dos semanas de la implementación de la presencialidad completa de los 
alumnos, definida a partir del cumplimiento de los protocolos, de las condiciones sanitarias y de la 
encuesta realizada con fecha 10 de agosto a las familias del colegio, nos parece importante precisar 
que: 
 

1. En los niveles de 1° a 4° y 6° Básico, las familias optaron por el 100% de retorno presencial. 
En los cursos de 5°, 7° y 8° básico, el 97% de las familias optó por esta modalidad. 

 
2. Ante el anuncio de lluvia abundante, el día 19 de agosto las clases se realizaron de manera 

híbrida en todos los niveles, de manera excepcional.  
 

3. La planificación de actividades para los cursos cuyas familias optaron por la presencialidad, 
considera solo dicho formato, por lo que no habrá clases en línea simultáneamente para 
inasistencias ocasionales, favoreciendo de esta manera la atención del grupo 
mayoritariamente asistente. 
 

4. Frente a una enfermedad, el o la estudiante debe hacer el debido reposo y, para otras 
situaciones excepcionales y particulares, cada familia debe comunicarse con anticipación 
con el profesor/a jefe y la coordinación de ciclo correspondiente, para recibir orientaciones. 
En ambas situaciones, la continuidad del aprendizaje se hará en forma asincrónica. 

 
En el “Plan escolar 2021 – 2° semestre”, enviado con fecha 10 de agosto, se señala que “Se mantiene 
el trabajo sincrónico a través de la transmisión vía streaming de la clase de aula, para aquellas 
familias que opten por mantener a su hijos/as en modalidad 100% online”, por lo que informamos 
que a contar de mañana miércoles 1 de septiembre se mantendrán estas sesiones solo en quinto, 
séptimo y octavo básico. 

 
Agradecemos la comprensión de esta medida, que apunta a favorecer la calidad de los procesos y 
diseños pedagógicos, además de reforzar las rutinas de funcionamiento del colegio en modo 
presencial. 
 
Saluda atentamente, 
 
Dirección 
 
La Reina, 31 de agosto de 2021 
 


