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Estimada Comunidad SJVA,
Con mucha alegría, les contamos que según lo recientemente informado por las
autoridades ministeriales, la comuna de La Reina avanzará a fase 2 a partir del
jueves 29 de abril.
Frente a este escenario, nuestro Colegio se encuentra habilitado para volver
a las anheladas clases presenciales, en el formato Plan Invierno, según lo
comunicado en el Informativo nº 8, enviado el pasado jueves 22 de abril.
1. En concreto, ¿cuándo comenzaríamos con las clases presenciales en
modo Plan Invierno?
Las clases presenciales se retomarán el miércoles 5 de mayo con el Grupo A
(explicado más adelante).
El jueves 29 y viernes 30 de abril continuaremos con las clases 100% online.
El lunes 3 y martes 4 de mayo permanecerá de acuerdo a lo calendarizado: Día
sin Pantalla para estudiantes / Consejos Técnicos para docentes.
2. ¿Cómo operará el Plan Invierno?

Será un Sistema Híbrido, donde cada semana iremos alternando cursos
completos que asistirán de manera presencial al Colegio y otros que
estarán de manera online durante esa semana.
De esta forma, a un/a estudiante le tocará venir presencialmente una
semana completa, junto con todo su curso, y la semana siguiente el grupo
completo tendrá sus clases online.

De esta manera, comenzaremos con la Semana A, del miércoles 5 al viernes 7
de mayo:

A la semana siguiente, del lunes 10 al viernes 14 de mayo, tocaría la
Semana B, y así sucesivamente :

3. ¿Cuáles serán los Horarios?
Próximamente enviaremos el detalle del horario de clases para cada
curso en esta modalidad. El horario de entrada y salida está en el
DOCUMENTO PLAN INVIERNO (adjunto).

4. Transmisión vía Streaming

Para los/as estudiantes que por impedimentos de salud no puedan asistir
cuando les toca su turno presencial, se continuará con el apoyo vía
streaming cuando los/as alumnos/as asistan presencial y se seguirán
subiendo los materiales a Teleclass.
La asistencia presencial es una decisión voluntaria por parte de los
apoderados, no obstante esperamos contar con la mayoría de los/as
estudiantes en nuestras salas.
Adjuntamos nuevamente el PLAN INVIERNO para su revisión.

Esperando una buena acogida a esta noticia, se despide

Cecilia Amar Catalán
Directora SJVA
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