
 

 

 

¿Es obligatorio el retorno 

presencial? 

El retorno presencial es voluntario, cada familia 
decide de acuerdo a su situación particular. Para 
estas familias el diseño Remoto es la alternativa que 
el colegio ofrece con las medidas de comunicación 
que se informaran en el Plan escolar de cada curso. 
 

¿Cuáles son las medidas de 

seguridad que se han instalado en el 

colegio? 
 
Les recordamos que nuestros protocolos 
sanitarios 1, 2 y 3, autorizados por MINEDUC, 
socializados con toda la comunidad escolar y 
probados con nuestros y nuestras estudiantes en los 
encuentros del mes de diciembre, tienen el detalle 
completo de las medidas implementadas para 
prevenir el contagio de Covid 19. 

 
¿Cuándo reinician las clases? 

Luego de poner a prueba nuestros protocolos en el mes 
de diciembre, hemos decidido mantener el inicio del año 
escolar en modalidad mixta en forma paulatina de la 
siguiente manera: 
 
Lunes 1° de marzo: 5° a 8° básico 

Asiste de manera presencial el grupo 1, se conecta de 
manera remota el grupo 2 a través del Meet de su curso a 
las 8.00 hrs. 
 
Martes 2 de marzo: 1° a 4° básico 

Asiste de manera presencial el grupo 1, se conecta de 
manera remota el grupo 2 a través del Meet de su curso a 
las 8.20 hrs. 
 
Miércoles 3 de marzo: Jardines Infantiles 

Asiste de manera presencial el grupo 1, se conecta de 
manera remota el grupo 2 a través del Meet de su curso 
en el horario que se enviará durante esta tarde. 
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  ¿Cómo será una clase remota? 

De 1°a 8° básico se hará transmisión en directo de la 
sesión que se realiza en la sala de clases. 

Desde el hogar los y las estudiantes vivirán una 
experiencia similar a lo desarrollado el año pasado, será 
un entorno virtual que les es conocido. Estas sesiones 
serán grabadas, así frente a cualquier dificultad técnica de 
conexión en la casa u otra causa, podrán acceder al final 
de la jornada a las grabaciones en el Classroom de su 
curso. 
Los jardines infantiles tendrán sesiones Meet 
sincrónicas por grupos de 6 a 7 párvulos en los horarios 

que se le enviarán a cada nivel. 

 

¿Cuál es la carga pedagógica que 

tendrá mi hija e hijo este año? 
 
Hemos ajustado la hora pedagógica de 45 minutos 
a 30 minutos en promedio, lo que nos permitirá dar 
cobertura a todos los sectores de aprendizaje a la 
semana. 
La distribución de las horas pedagógicas está 
en los bloques de la mañana desde las 8.00 a 
13.00 hrs., pausadas por los respectivos recreos . 

 

 

Madrigal, soñar, 

crecer, crear… 

  

¿Qué información necesito para 

conectarme de manera remota? 
 
Activar las cuentas de correo que se han enviado a los 

correos institucionales de cada estudiante, ACEPTANDO 
la invitación a su curso 2021. Esto les dará acceso al 
Classroom Madrigal 2021 y al link de Meet de su curso. 

Los estudiantes nuevos recibirán la información a través 
del correo de sus apoderados. 

 

¿Qué horario tendrá mi hijo o hija?  

 
En el documento PLAN escolar enviado en el mes de 
enero está especificado el horario de cada curso de 
básica de manera presencial y online, durante la 

semana recibirán los estudiantes el horario de clase. 
El horario especifico de las sesiones Meet y grupos para 
los jardines infantiles serán enviados a los correos de cada 
nivel. 

 

¿Qué pasa si no puedo conectarme 

con mi hijo o hija durante toda la 

sesión remota cuando tenga turno 

semanal en casa? 
El material que se utilizará con los estudiantes 
presenciales y remoto, se publicará cada lunes a las 8.00 
horas en el Classroom de cada curso. Lo ideal es que 

pueda ir desarrollándolo junto a su grupo en las sesiones 
remotas. 

Si esto no es posible, cada familia podrá adoptar el horario 
que considere para el desarrollo de las mismas y la 

reproducción de las grabaciones de clases. 

¿Podrá mi hijo o hija sostener la 

atención durante las sesiones 

remotas? 
Hemos desafiado nuestra creatividad para generar clases 
y experiencias atractivas para que el aprendizaje en estas 
condiciones excepcionales siga siendo significativa y 
motivadora para todos.  
En 1° y 2° básico paulatinamente deseamos avanzar con 
todos hasta el diseño completo de 3 sesiones diarias, 
comenzando hasta el viernes 19 de marzo, con 2 sesiones 
de 60 minutos cada una. 
En 3° y 4° básico, el diseño incluye 3 sesiones. 
En 2° ciclo, nos hemos desafiado a partir con la jornada 
completa, pues sabemos que están ávidos de reconectarse 
con el trabajo escolar más sistemático e ir retomando 
progresivamente el desarrollo académico. 
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¿Por qué hemos modificado el diseño 

remoto para el año 2021? 

 
Estamos optimistas y confiados que el retorno mixto 
nos permite sostener un diseño más extenso que nos 
conduzca progresivamente a la propuesta institucional 
de desafío académico, social y formativo. 
Apostamos a sesiones más activas, centradas en 
el hacer, con recursos más estimulantes, con 
pausas activas integradas que faciliten el trabajo 
durante las sesiones planificadas. Así mismo como 
parte de nuestra gestión profesional constante, iremos 
evaluando luego de un tiempo de implementación para 
tomar las medidas y ajustes que nos parezcan 
pertinente para hacer de esta una satisfactoria 
experiencia de aprendizaje.  

 

¿Qué ropa uso para venir al colegio? 
 

Ropa cómoda, sencilla, zapatillas firmes.  
Si disponen de prendas del uniforme sugerimos que 
sean estas usadas preferentemente.  

 

¿Qué debo traer? 

 Mascarilla y otra de recambio. 

 Alcohol gel. 

 Botella de agua MARCADA. 

 Mochila pequeña que permita ser colgada tras 
la silla, con un estuche simple. 
 

RECORDAMOS el máximo cuidado con la pertenecias 
personales pare evitar que se queden en el colegio. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué recursos disponemos para 

sostener y potenciar una atención 

de calidad? 

En todos los aportes con los que la Neurociencia 
ha enriquecido el Proyecto Educativo desde hace 
ya más de una década y en la larga experiencia 
de la metodología RYE de Yoga en el Aula. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo funcionarán los furgones 

escolares? 

 Control de temperatura antes de subir al 
furgón. 

 Uso de mascarillas. 

 Evitar el contacto físico. 

 Contribuiremos en lo que nos compete 
para que los trayectos se desarrollen con 
fluidez.   

Todo lo relativo al tema contractual, es un 
ámbito particular entre cada familia y el 
trasportista respectivo. 

 

 

 

La Reina, 25 de febrero de 2021 

 

 

 


