
CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO CONCEPCIÓN-ÑUBLE  
COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 

Comunicado N° 16  
 Ciclo Inicial 

Chillán, 10 de septiembre de 2021 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Junto con saludar y esperar que se encuentren muy bien junto a sus familias, queremos informar el 
procedimiento del Ciclo Inicial en el Tercer Trimestre (estudiantes desde pre kínder a segundos años 
básicos), con la finalidad de dar tranquilidad sobre el resguardo de los procesos de aprendizaje de 
cada uno de nuestros estudiantes. En consideración a lo antes mencionado les informamos lo 
siguiente: 
 

● El tercer trimestre de 2021, nuestro colegio adoptará el sistema de clases mixtas, vale decir, 
clases virtuales y presenciales simultáneamente. Modalidad obtenida como resultado de 
encuestas y ampliados realizados a nuestros docentes y directivas de microcentros. 

● La modalidad de clases mixtas se adoptará desde el nivel de educación parvularia hasta 
tercero medio. 

● En esta fase se mantiene la política de un metro de distancia entre estudiantes, el aforo 
para   las salas de primero y segundo básico es de 20 estudiantes, en el caso de educación 
parvularia, el aforo es de 13 estudiantes, más educadora y asistente. 

● Las clases presenciales son de carácter voluntario para las familias. 
● En cuanto al horario de clases modalidad mixta: 

Nivel Presencialidad Virtualidad 

Ingreso Salida Ingreso Salida 

Pre 
kínder  

14:00 hrs. 
 

17:30 hrs. 14:40 hrs. 17:10 hrs. 

Kínder 08:15 hrs. 
 

12:15 hrs. 09:00 hrs. 11:30 hrs. 

1° y 2° 
básico 

08:15 hrs. 12:30 hrs. 08:15 hrs. 12:00 hrs. 

 
● De acuerdo a la normativa sanitaria el ingreso de los estudiantes debe ser de manera 

diferida y por la estación sanitaria correspondiente. La estación sanitaria por nivel: 

Nivel Estación sanitaria 

Pre kínder y kínder Edificio de Educación Parvularia 

1° y 2° básico Entrada principal del colegio (cilindro central) 

 
● Durante el tercer trimestre se habilitarán los siguientes accesos peatonales: 

N° Accesos 

1 Av. Vicente Méndez 

2 José Vallejos  

3 Flores Millán 

 
● Un sólo apoderado podrá acompañar a sus hijos hasta la estación sanitaria. El ingreso a las 

dependencias del establecimiento debe ser caminando. En caso de que exista una situación 
particular, que amerite el ingreso vehicular, la solicitud debe dirigirse directamente a 
Inspectoría General. 

● Se les solicita colaboración a los padres, madres y apoderados de enviar a sus hijos e hijas 
con una prenda distintiva del uniforme o buzo del Colegio Concepción, con el objetivo de 
resguardar su seguridad y evitar la circulación de personas ajenas a la comunidad educativa. 

● Los profesores jefes y educadoras están realizando una nueva encuesta para conocer si 
ustedes optarán por clases presenciales en el tercer trimestre.  Link: Ciclo 
inicial: https://forms.gle/8i6a9cCwrocnesXa6 

● Para una mejor organización les pedimos que cualquier consulta o modificación de su 
decisión de clases presenciales se realice en directa coordinación con el profesor jefe o 
educadora a través de correo electrónico. 

● Los cursos serán divididos en dos grupos, para así resguardar que todos quienes deseen 
participar del proceso presencial, lo hagan. Debemos cautelar los aforos respectivos para 
las salas de clases y que todos los estudiantes tengan la oportunidad de asistir. 

https://forms.gle/8i6a9cCwrocnesXa6
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Ejemplo: 

  
 

● Durante la semana del 20 al 24 de septiembre el Nivel de educación parvularia comenzará 
sus jornadas mixtas (virtualidad y presencialidad simultáneamente), sin embargo, el nivel 
de 1° y 2° básico se sumará a esta nueva modalidad la semana del 27 de septiembre. 

● Durante la semana del 20 al 24 de septiembre, se realizará una jornada de diagnóstico. En 
detalle: 

Nivel Semana Formato de 
aplicación 

Observación 

Pre kínder y kínder 20 de 
septiembre 

Asincrónica Las educadoras darán las 
instrucciones generales en las 
clases mixtas y los diagnósticos 
serán publicados como tarea 
en el  Google Classroom de 
jefatura. 

1° y 2° básico 20 de 
septiembre 

Sincrónica Se realizará una jornada de 
diagnóstico en las diferentes 
asignaturas, siendo aplicados 
de manera virtual (durante 
esta semana los estudiantes no 
asisten al colegio). Para esto, se 
ha organizado una distribución 
de jornadas de trabajo 
exclusiva para dicha semana. El 
horario será publicado en los 
Classroom de Orientación de 
cada curso. 

 

Cualquier cambio que se deba realizar a las indicaciones antes señaladas, debida a nuevas directrices 
del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud, será informado a ustedes. 

 
Reiteramos nuestros saludos fraternales y les instamos a continuar cuidando la salud de ustedes y 
los suyos. 

 

 

Equipo Técnico y de Gestión 

COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 

 


