
 
 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Se les informa que a partir del lunes 16 de agosto de 2021 se realizará un ajuste en las 
clases con modalidad mixta, con el fin de optimizar el servicio educativo y 
manteniéndonos en el marco de los tres pilares del estipulados por el Ministerio de 
Educación con respecto a las clases presenciales: 

1. Voluntario para las familias: las familias deciden libremente si enviar a los 
niños al colegio. 

2. Sistema híbrido: se priorizan las clases presenciales, combinado con clases 
remotas cuando sea necesario, asegurando la educación para todos los 
estudiantes.  

3. Gradual y flexible: los estudiantes se incorporan gradualmente al sistema 
presencial.  

Características de clases híbridas desde el 16 de agosto del 2021 

1. Optimiza las clases presenciales, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que asisten 
en  forma efectiva al establecimiento, haciendo uso del aforo respectivo por sala.  

2. La participación en clases presenciales será mediante inscripción previa por parte del 
apoderado, por medio de correo electrónico (clasepresencial@colegioalfarero.cl), por 
contacto telefónico (+56 9 7490 6651) o presencialmente en secretaría. 

3. Los apoderados que deciden en algún momento del mes incorporar a su hijo a clases 
presenciales, podrán hacerlo inscribiendo a su hijo la semana anterior, pero de no haber 
capacidad en el aforo permitido, deberá esperar hasta el próximo ajuste de horario a 
desarrollarse en la semana del 13 al 16 de septiembre. 

4. Las clases online serán los días jueves y viernes en forma exclusiva. Exceptuando 7° 
y 8° que podrían tener alguna clase online entre lunes y miércoles dada la carga horaria 
mayor de estos niveles. 

5. Se incorporarán algunas transmisiones directas desde la sala de clases (por meet), con 
el fin de que los alumnos que se encuentran desde el hogar puedan visualizar el trabajo 
del docente, enfocando lo que se realiza desde la pizarra de la sala o en la presentación 
PPT de la clase. Esta transmisión no es una clase online, por lo que la participación 
desde el hogar no será retroalimentada por el docente quien estará impartiendo clases en 
forma presencial. Toda duda que surja de la clase transmitida en streaming puede ser 
planteada al docente en classroom. La transmisión de la clase en streaming  será 
informada semanalmente mediante classroom.  

Atte. 

Equipo Directivo 

Escuela Básica Alfarero 


