
             COLEGIO PARTICULAR POLITÉCNICO “EYZAGUIRRE”                                           
                        RBD: 24978-5    EYZAGUIRRE Nº 2885/2865                                                                           

                                              PUENTE ALTO   

05 julio de 2021 

Comunicado N° 4  

Información de 2° Semestre 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

  Junto con saludarles y deseando se encuentren bien de salud junto a los suyos, informamos a ustedes la 

organización de clases para el segundo semestre del Plan Pedagógico 2021, que obedece a dar cumplimiento al 

plan de estudio 2021 y cumplimiento cabal a las normas de seguridad sanitaria para toda nuestra comunidad 

escolar: 

1. Clases presenciales: 

• Los cursos se dividirán en dos grupos, con la mitad de los estudiantes de cada curso. 

• Las clases presenciales se realizarán día por medio para cada uno de los dos grupos formados, 

respetando estrictamente los aforos, con el fin se seguir manteniendo los cuidados extremos 

hacia nuestros estudiantes y funcionarios, (desinfección, limpieza, ventilación, uso de mascarilla, 

y acciones preventivas como la imposibilidad de acceder a colaciones dentro del 

establecimiento, y distancia social) 

• Los grupos se dividirán por apellidos para dar la posibilidad a los estudiantes que tienen 

hermanos en el colegio puedan asistir los mismos días a clases presenciales. 

• Los horarios y distribución de días presenciales por cada grupo de estudiantes serán 

informados por curso la segunda semana de julio. 

 

• El plan de estudio contiene 28 horas de clases semanales con todas las asignaturas del currículo 

de 1° básico a 4° medio, con horas de 40 minutos. Pre-Kínder y Kínder 16.5 horas cronológicas. 

       2.-   Clases Virtuales: 

• Para los estudiantes que no optan por las clases presenciales por elección de su familia deberán 

seguir a través de la plataforma virtual educa de manera sincrónica, sin perjuicio de que las 

clases quedarán grabadas en la plataforma el mismo día de impartidas, con la finalidad de que 

los estudiantes que no puedan acceder en el horario establecido de clases puedan hacerlo en 

otro horario. 

• Los días viernes de cada semana se realizarán todas las clases en horario virtual, a través de la 

plataforma respondiendo a las inquietudes de los Padres que les complica enviarlos al colegio 

por pocas horas de permanencia, éstas serán distribuidas en las horas de lunes a jueves.  

 Recordamos los ingresos y retiros del colegio se realizarán a través de 4 lugares diferentes, con el fin de evitar 

aglomeraciones, según se indica: 

 Los accesos para los estudiantes dependiendo del nivel, son: 
✓ Pre Kínder y Kínder (J. mañana) Acceso y salida por calle Eyzaguirre 2865 – Puerta 2 

✓ Pre Kínder y Kínder (J.tarde) Acceso y salida por calle Eyzaguirre 2865 – Puerta 2 

✓ 1° Y 2° BÁSICO (J. mañana) Acceso y salida por calle Eyzaguirre 2865 – Puerta 1 

✓ 1° Y 2° BÁSICO (J. tarde) Acceso y salida por calle Eyzaguirre 2865 – Puerta 1 

✓ 3° BÁSICO A 8° Básico Acceso y salida por calle Eyzaguirre 2865 – Portón 2 

✓ De I° y II MEDIO Acceso y salida por Eyzaguirre 2885 – Puerta 3 

✓ De III° y IV° MEDIO Acceso y salida por Eyzaguirre 2885 – Portón 4 

Nota, los hermanos deben acordar ingresar y retirarse por el acceso del hermano mayor, conviniendo 

encontrarse en el interior del colegio.   El retiro debe ser puntual, lo que permitirá la desinfección de los 

espacios educativos utilizados.  

Es muy importante comprender que la exigencia de limpieza y desinfección nos obliga a mantener libre de 

estudiantes los espacios educativos. 

 



   La vestimenta de los niños debe ajustarse al Reglamento de Convivencia Escolar con la flexibilidad de que 

cada familia puede optar entre el uniforme oficial del colegio o el buzo, que es el Uniforme deportivo. 

 

El horario para clases presenciales será informado a través de plataforma y estarán publicados en ella, 

https://eyzaguirre.virtualeduca.cl:  

Pre kínder y kínder - 1° y 2° básico: retomarán sus clases en las jornadas mañana y tarde según  su matrícula 

año escolar 2021, el horario será: 

Cursos de Kínder y Pre Kínder 

• Jornada de la mañana: 8:30 a 12:00 horas 

• Jornada Tarde: 13:00 a 16:30 horas 

 

Cursos de 1° y 2° Básico 

• Jornada de la mañana: 8:00 a 12:20 horas 

• Jornada Tarde: 13:00 a 17:20 horas 

Cursos de 3° básico a 4° medio el Horario será: 

• HORARIO A INFORMAR PARA CADA GRUPO DE ESTUDIANTES. 

• Solo ingresarán al Colegio Alumnos y funcionarios. 

• Todos los estudiantes y funcionarios deberán mantenerse con mascarillas al interior del recinto. 

• Será controlada la temperatura de todos los que ingresen diariamente. 

• Los alumnos no almorzarán en el colegio, solo podrán ingerir colación autorizada.  

• Cada estudiante deberá presentarse con su mascarilla. 

• Se solicita conversar con los niños la importancia de mantener el distanciamiento físico y evitar 

intercambiar objetos personales. 

 

Se reitera que toda la información enviada será subida a nuestra web sobre: 

Horario de permanencia en el colegio de los estudiantes. 

Protocolo de desinfección y sanitación del Establecimiento. 

Puntos de entrada y salida del Establecimiento. 

Horarios de asignaturas de clases  

Informativo especial para pre Kínder. 

 

Medidas de mitigación en los espacios educativos 
Recuerdo las siguientes medidas que contribuyen a la seguridad en los espacios educativos: 

→ La jornada de clases, se realizará con ventanas y puertas abiertas, para mejorar la ventilación de estos 
espacios, según recomendaciones de la OMS, esto contribuye a disminuir el riesgo de contagio en 
espacios cerrados (manteniendo este protocolo durante toda la jornada). 

→ Al inicio de la jornada los espacios educativos, incluyendo los mobiliarios, y manillas de puertas, se 
encontrarán limpios, y desinfectados por nuestro personal de aseo. 

→ Adicionalmente, y con el fin de brindar mayor seguridad, todos los espacios educativos, cuentan con 
una lámpara UV-C, que se ha comprobado su eficacia en la sanitización de espacios cerrados. Estas 
lámparas se accionarán al finalizar el día, por el transcurso de una hora, cuando no se encuentren los 
alumnos, ni personal dentro de las salas.  Por seguridad, No se puede accionar dichas lámparas, 
habiendo estudiantes en el colegio. 

 

 

Saludos cordiales para todos.  

Atte. 

                                                                 Julia Herrera Garrido 

                                                                         Directora 

 


