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En el contexto excepcional que nos encontramos como sociedad producto del COVID 19, los

establecimientos educacionales hemos tenido que adaptar nuestros procesos en las diferentes áreas

de la formación de nuestros estudiantes. Es por ello que los aspectos administrativos, de convivencia

y pedagógicos han tenido que sufrir modificaciones con la finalidad de asegurar las condiciones más

propicias y oportunas, de acuerdo al contexto de nuestra Comunidad Escolar.

El Colegio Madrigal ha implementado diseños que buscan responder a las condiciones e indicaciones

sanitarias vigentes para dar continuidad al trabajo escolar y formativo de nuestras/os estudiantes y

acogiendo la indicación de las autoridades de gradualidad en la implementación de estos procesos:

remoto durante el año escolar 2020, híbrido durante el primer semestre 2021 y con presencialidad

completa desde agosto del año escolar en curso.

En esta progresión y modificaciones, se determina la suspensión de transmisión vía streaming de las

clases, modalidad utilizada de 3ro hasta 8vo básico y propia del diseño híbrido de trabajo. En su

reemplazo, el colegio seguirá utilizando el Classroom Madrigal de cada curso, manteniendo la

publicación de:

● Planes Semanal de cada curso de 1° ciclo en la sección “Avisos Importantes” de  cada nivel.

● Plan semanal de cada asignatura de 2° ciclo en las “clases” de cada curso.

● El material utilizado en cada clase: PPT, guías, pautas o rúbricas de evaluación, indicación de

trabajo en texto u otros se publicará al final de cada clase.

De esta manera, los/as estudiantes y sus familias podrán acceder al trabajo escolar realizado durante

la sesión de clases y dar continuidad al proceso de aprendizaje personal en caso de ausencia

esporádica que aluda a:

● Emergente situación de salud.

● Medida preventiva frente a sintomatología sospechosa.

● Emergente familiar.



Las transmisiones vía streaming se mantienen en los cursos en que alguna familia expresó su

decisión de continuar de forma remota y en las siguientes situaciones, para 3° a 8° básico:

● Cuando un/a estudiante de un curso sea confirmado de Covid-19, durante sus 11 días de

cuarentena y la extensión que se determinara de esta.

La familia deberá comunicar a inspectoria@colegiomadrigal.cl, quien informará el inicio de las

transmisiones.
(Referencia: Protocolo de alerta temprana en contexto Covid-19 para establecimientos educacionales. Marzo

2021)

● Cuando un curso o nivel sea enviado a cuarentena preventiva, durante los 11 días de esta, se

restablecen las transmisiones vía streaming para los cursos en que haya hermanos/as del

curso o nivel en cuarentena.
(Referencia: Protocolo de alerta temprana en contexto Covid-19 para establecimientos educacionales. Marzo

2021)

Sugerimos que los hermanos y hermanas, que califican como “caso sospechoso” en esta

situación, se mantengan preventivamente en casa y que, para la seguridad de todos, se

reintegren con PCR negativo.

● Cuando uno o más estudiantes de un curso sea/n calificado/s como contacto estrecho

confirmado de Covid-19, durante los 11 días de extensión de su cuarentena preventiva.
(Referencia: Protocolo de alerta temprana en contexto Covid-19 para establecimientos educacionales. Marzo

2021)

La familia deberá comunicar a inspectoria@colegiomadrigal.cl , quien informará la fecha de

inicio de las transmisiones.

● Cuando un estudiante sea cohabitante del domicilio registrado por un viajero que ingresa al

país, para realizar el aislamiento preventivo de 5 o 7 días, según corresponda.
(Ref. Plan Fronteras Protegidas. Septiembre 2021)

La familia deberá comunicar a inspectoria@colegiomadrigal.cl, quien informará el inicio de

las transmisiones.

● Para todas las situaciones antes descritas en 1° y 2° básico, se acordará un plan de trabajo y

seguimiento a través de la coordinación de ciclo, la jefatura del curso y la familia.

● Cuando se determine, por razones sanitarias, implementar el sistema híbrido del colegio.

La Dirección del colegio informará a las familias esta determinación a través de

comunicados@colegiomadrigal.cl y nuestra página web.
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El trabajo 100% remoto para un curso se implementará en los siguientes casos:

● Cuando la SEREMI de Salud determine la suspensión temporal de clases presenciales de un

curso o del establecimiento, que presente dos o más casos Covid-1 confirmados o probables,

luego de la correspondiente investigación sanitaria.
(Referencia: Protocolo de alerta temprana en contexto Covid-19 para establecimientos educacionales. Marzo
2021)

La Dirección del colegio informará a las familias esta determinación a través de

comunicados@colegiomadrigal.cl .

La Reina, 19 de octubre de 2021.
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