
 

 

 

Estimada Comunidad Scuola: 

 

El presente documento tiene por finalidad  dar a conocer información relativa a los 
cambios que las actuales condiciones sanitarias regionales nos permiten llevar a cabo, en 
función de optimizar los espacios educativos y, en consecuencia, favorecer los 
aprendizajes de nuestros/as estudiantes. 

El escenario “Modalidad Mixta” de  nuestro llamado “Plan Retorno 2021” ha funcionado, 
entre otras características, con la división de todos los cursos en DOS GRUPOS (1 y 2). A 
partir del día lunes 16 de Agosto, se pondrá fin a dicha división y los cursos completos 
podrán asistir  presencialmente a clases de manera simultánea y continua. Para dar 
cabida a dicha acción, hemos realizado el estudio necesario de cada uno de los espacios 
de nuestras instalaciones, realizando algunas modificaciones en aulas o definitivamente 
haciendo cambios de aulas para algunos cursos. 

Aun llevando a efecto la disolución de los Grupos 1 y 2 de todos los cursos en ambas 
sedes, de igual modo se mantienen activas las siguientes características de la 
“Modalidad Mixta”: 

 Transmisión online de las clases para los casos excepcionales de 
estudiantes que NO asistan presencialmente: Si bien es importante que exista 
compromiso para dar cumplimiento serio a la presencialidad, se mantiene la 
herramienta zoom, los links y los horarios de cada una de las clases que se dictan 
actualmente, con el fin de llegar a los hogares de aquellos alumnos que por 
razones debidamente justificadas no puedan asistir presencialmente a clases.  

 Apoyo herramienta classroom: Se dará continuidad a la utilización de la 
herramienta classroom y los correos electrónicos institucionales individuales como 
medida de apoyo y complemento del proceso educativo.  

 Horarios: La planificación  horaria relativa a la modalidad mixta se sostiene sin 
cambios, tanto para las horas de de inicio y término de la jornada, como para los 
horarios de asignaturas de cada curso. 

 Programación Anual general de cada curso: La generalidad de la programación 
se mantendrá durante el segundo semestre, sin embargo cada Departamento  
Docente podrá hacer los ajustes y modificaciones necesarios para optimizar la 
consecución de aprendizajes. 

 Calendario escolar: Se mantiene el calendario de fechas generales y períodos de 
cierre académico. 

 Medidas de resguardo y seguridad: Se mantienen y refuerzan las medidas 
relativas a la higiene y prevención de riesgo de contagio Covid-19. A modo de 
prevención y con el fin de implementar y dar continuidad a las clases presenciales 
con todos los/as estudiantes, solicitamos encarecidamente  que haya apoyo 
constante en los hogares respecto de la importancia, a nivel individual y colectivo, 
de ser responsables y autónomos con el cuidado personal. De igual modo, al 
interior de la Scuola se seguirá un estricto cumplimiento de las medidas de 
protección, como debido recambio de mascarillas, respeto de señalética, etc.   
 

Tener presente que: 
 Si bien la posibilidad de permanecer en casa depende de la decisión familiar, por 

motivos de organización y por razones de índole formativas, solicitamos 
regularidad en la decisión tomada. Es decir, aquellos/as estudiantes que tomen la 
decisión de incorporarse presencialmente a clases, sostener en el tiempo dicha 
decisión para las diversas situaciones e instancias educativas como evaluaciones, 
exposiciones académicas, actividades recreativas, etc 

 Se restablecerá el uso del Diario Scolastico como medio de comunicación oficial 
entre Apoderados/as y los/as profesores/as. 



 

 

Para finalizar, transmitimos nuestro agradecimiento por el nivel de compromiso 
demostrado durante el primer período del año y solicitamos sostener el mismo nivel de 
rigurosidad puesto en el cumplimiento de las medidas de resguardo y autocuidado para lo 
que resta del año escolar. De ese modo, será posible disminuir los riegos de contagio y 
tener relativa seguridad de poder sostener la presencialidad de los/as estudiantes, dando 
continuidad de ello por los próximos meses que restan del período académico 2021. 

Saluda cordialmente 
 
 

Equipo de Rectoría 
SIV 

 
 
 
 

Valparaíso-Viña del Mar, 6 de agosto de 2021. 
 

 
 


