
 

Cronograma de trabajo planificación modalidad híbrida en la Escuela Básica 
Alfarero 

Período Descripción de actividad 
Semana del 26 
al 30 de julio 

Se cuentan y registran a los alumnos que asisten a clases presenciales. 
Luego se realiza un resumen de la cantidad de niños que asistieron por curso 

durante la semana.  
Se realiza pilotaje de transmisión de una clase vía streaming.  

Semana del 2 al 
6 de agosto 

Se cuentan y registran a los alumnos que asisten a clases presenciales. 
Luego se realiza un resumen de la cantidad de niños que asistieron por curso 

durante la semana.  
Se analizan los datos de la asistencia a clases presenciales y se proyectan 

la cantidad de grupos presenciales. 
Se realiza pilotaje de transmisión de dos clases vía streaming en el mismo 

horario. 
3 de agosto consejo de profesores para evaluar ajuste de horario.  
5 agosto Publicación de circular en página web, cronograma de 

planificación de la modalidad híbrida y documentos con preguntas 
frecuentes.  

6 agosto Presentación de modelo de horario por curso en la página web.  
6 agosto Comienzan las inscripciones a clase presencial por medio de 

correo electrónico (clasepresencial@colegioalfarero.cl), por llamado 
telefónico o en forma presencial.  

Semana del 9 al 
13 de agosto 

10 de agosto Reunión de apoderados por curso para aclarar detalles de 
ajuste de clases híbridas. 

Continúan inscripciones a clases presenciales por parte de apoderados para 
el período de 16 de agosto al 10 de septiembre. Apoderado inscribe a su 

hijo entre el 6 y 11 de agosto. 
Semana del 16 
al 20 de agosto 

Clases nueva modalidad: clases presenciales de acuerdo a estudiantes 
inscritos, clases online jueves y viernes, transmisión en directo de al menos 

dos clases a la semana (ed. básica).  
Lunes 16 y martes 17 inscripción de estudiantes que deseen participar en 
clases presenciales a partir de la semana siguiente. Aceptación si el aforo lo 

permite. Espera hasta el 13 de septiembre si el aforo del curso está 
completo. 

Semana del 23 
al 27 de agosto 

Clases nueva modalidad: clases presenciales de acuerdo a estudiantes 
inscritos, clases online jueves y viernes, transmisión en directo de al menos 

dos clases a la semana.  



 

Lunes 23 y martes 27 inscripción de estudiantes que deseen participar en 
clases presenciales a partir de la semana siguiente. Aceptación si el aforo lo 

permite. Espera hasta el 13 de septiembre si el aforo del curso está 
completo. 

Semana del 30 
agosto al 3 de 

septiembre 

Clases nueva modalidad: clases presenciales de acuerdo a estudiantes 
inscritos, clases online jueves y viernes, transmisión en directo de al menos 

dos clases a la semana.  
Lunes 30 y martes 31 inscripción de estudiantes que deseen participar en 
clases presenciales a partir de la semana siguiente. Aceptación si el aforo lo 

permite. Espera hasta el 13 de septiembre si el aforo del curso está 
completo. 

 


