
 

Preguntas frecuentes 

1. ¿Por qué se cambia la modalidad de clases existente? 
Dado que el retorno a clases presenciales, luego del ajuste al plan paso a paso del 
Gobierno, permite la realización de clases en forma presencial, la escuela se 
encuentra obligada a ofrecer el servicio presencial a aquellas familias que lo 
requieran. De esta forma se ajustó la organización de acuerdo a los estudiantes que 
realmente asisten a clases, distribuyendo de mejor forma las clases que se impartan 
de manera presencial y las clases vía remota. 
2. ¿Cuándo comienza esta nueva modalidad de clases híbridas? 
Las inscripciones para la participación en clase presencial para la modalidad híbrida 
comienzan el viernes 6 de agosto y se cierra el 11 de agosto.  
Las clases en esta nueva modalidad comienzan el lunes 16 de agosto. 
3. ¿Cómo inscribo a mi hijo para que vaya a clase presencial? 
Desde el 6 al 11 de agosto puede informar la voluntad de participar en clase 
presencial de 3 distintas formas: 
- Enviar correo electrónico a clasepresencial@colegioalfarero.cl, indicando el 
nombre del estudiante y el curso. 
- Comunicarse telefónicamente con la escuela (+56 9 74906651) e informar el 
deseo de participar en clase presencial, indicando nombre y curso de su hijo.  
- Asistir presencialmente a la escuela, informando en secretaría el deseo de 
participar en clase presencial, indicando nombre y curso de su hijo.  
4. ¿Debo inscribir semanalmente a mi hijo para que asista a clase presencial? 
No, la inscripción se realiza una sola vez. Con esta información se genera una lista 
fija de estudiantes que participan de la clase presencial. 
5. Si no inscribo ahora a mi hijo, ¿puedo inscribirlo para clase presencial más 
adelante? 
Sí, cada semana se puede inscribir a los estudiantes para clase presencial de la 
semana siguiente, sin embargo, si ya se completó el aforo para la estructura de 
clases del curso se deberá esperar hasta el ajuste a realizarse en la semana del 13 al 
16 de septiembre. 
6. Si no inscribo a mi hijo, ¿tendrá clases? 
La inscripción es exclusivo para quienes desean participar de clase presencial. 
Quien no participa de clase presencial debe participar de las clases online. 
7. ¿Cómo sé si mi hijo quedó inscrito en clase presencial? 
Se publicarán semanalmente la nómina de los estudiantes que participarán de las 
clases presenciales en la página web de la escuela. 
8. ¿Los horarios de clase presencial se mantienen? 
Los horarios de clases se extienden de 08:00 a 13:00 en la jornada de la mañana y 
de 14:00 a 19:00 en la jornada de la tarde, sin embargo depende de los grupos de 
cada curso el día y horario que le corresponde. Ese horario se publicará en la página 
web. 
9. ¿Cuánto durará el horario en esta modalidad? 



 

Los horarios tendrán una extensión de 4 semanas aproximadamente, la que podría 
modificarse en caso de que aumente la demanda por las clases presenciales.  
10. ¿Cuál es el medio oficial de los horario de las clases híbridas? 
El medio oficial de la información general sigue siendo la página web de la escuela, 
sin embargo en el Classroom de cada asignatura se entrega información de las 
clases online que pueden incluir al grupo que participará exclusivamente en 
modalidad online, como también puede incluir al curso completo.  
11. ¿Se seguirá utilizando Classroom en esta nueva modalidad de trabajo? 
Classroom sigue siendo la plataforma en la que el docente entrega información de 
su asignatura en relación a las clases presenciales, clases online, tareas y 
evaluaciones. Además de ello permite que los estudiantes y apoderados puedan 
plantear sus dudas al docente. 
12. ¿Qué aforo tienen las salas de clases? 
La sala de pre kínder y kínder tienen aforo para 11 niños. 
Las salas de 1° a 8° básico tienen aforo para 18 niños cada una. 
13. Si envío a mi hijo a clases y el aforo ya está completo, ¿puede mi hijo estar 
en la sala de clases? 
Los aforos son disposiciones sanitarias, por lo que éstas son fijas y se respetan por 
normativa y por el cuidado de la salud de la comunidad educativa. Si el aforo está 
completo no puede ingresar a la sala otro estudiante que excede el aforo 
establecido, por lo que no podría participar de la clase. 
14. Si decido no enviar a mi hijo a clase presencial, ¿repetirá de curso? 
La decisión de enviar o no a los niños a clase presencial este año es exclusiva del 
apoderado. La asistencia a clase presencial no se relaciona con la promoción o 
repitencia de curso. 
15. ¿Todos los cursos tendrán transmisiones vía streaming? 
No, educación parvularia no tendrá transmisiones vía streaming. 
Desde primero básico tendrán algunas transmisiones vía streaming, las que 
aumentan de acuerdo al curso. Por ejemplo, en primero básico habrán dos 
semanales, mientras que en 8° habrán 5 semanales.  
16. ¿Si no tengo el uniforme puede mi hijo asistir a clases presenciales? 
El uniforme sigue siendo el vestuario oficial de la escuela, pero si por algún motivo 
el estudiante no puede asistir al establecimiento con uniforme escolar, debe 
informar a la escuela mediante correo electrónico (contacto@colegioalfarero.cl) o 
bien, avisar telefónicamente o en forma presencial al inspector general. El no tener 
el uniforme no es motivo para no participar de las clases presenciales, si es a lo que 
opta el apoderado. Esta información se publicó en la página web el 23 de febrero de 
este año y los apoderados de los estudiantes que han asistido a clases presenciales 
han cumplido con comunicarse con la escuela siguiendo el protocolo estipulado.  
 


