Colegio Don Bosco
Rancagua

COMUNICADO. AÑO ESCOLAR 2021.

Estimado(a) Apoderado(a) y estudiantes.
Les extendemos una cordial bienvenida al año escolar 2021. Las clases
comenzarán el lunes 1 de marzo.
Debido a la pandemia, la dinámica de trabajo que adoptaremos para
este año es la siguiente:
1.- Las clases se dictarán de manera mixta, es decir, algunas
asignaturas se dictarán de manera virtual y otras tendrán algunas
sesiones presenciales. En los horarios se ha destacado con color
amarillo las clases que son presenciales, lo restante es virtual. En caso
de cuarentena los días y horas presentes en el horario se mantendrán.
2.- De Pre kínder a segundo básico tendrán tres días de clases
presenciales.
3.- De tercer año básico a cuarto año medio tendrán dos días de
clases presenciales.
Todos los cursos comienzan sus clases el 1 de marzo. La diferencia es
que algunos comenzaran la modalidad presencial antes. Por ejemplo: la
clase presencial de 7º básico comienza el 8 de marzo, por lo tanto, en
la semana del 1 de marzo esa clase se hará virtual.
1 de marzo. Ingresan desde pre kínder hasta 6º básico.
8 de marzo. Ingresan desde 7º básico a 1º medio.
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15 de marzo. Ingresan desde 2º a 4º medio.

4.- Para realizar las clases presenciales cada curso está dividido en
dos, con el objetivo de controlar el aforo en cada sala. La división de
los cursos se hará según la lista, si el curso tiene 30 alumnos(as), la lista
del 1 al 15 será el grupo 1 y del 16 al 30 será el grupo 2.

5.- Cada clase tendrá una duración de 50 minutos. Para acceder a las
clases y al material y/o pautas de trabajo se utilizará la plataforma
Classroom. El acceso a la plataforma se realiza utilizando el correo
electrónico institucional de cada estudiante (no hay otra forma), es por
ello que no deben olvidar las claves que han creado para ello. Cada
estudiante debe estar atento a su correo electrónico ya que ahí
recibirá las invitaciones para acceder a classroom.
6.- Para las clases presenciales los estudiantes podrán utilizar o el
buzo del colegio o el uniforme, según lo decida la familia. El uso de
cotona y delantal también es optativo.
7.- En la primera semana de clases (del 1 de marzo) se entregarán a
los estudiantes los textos escolares.
8.- En el documento de medidas sanitarias encontrará los protocolos
de cuidado, de sanitización, la puerta de entrada y salida que le
corresponde al curso de su hijo(a), además de la ubicación de la sala
donde desarrollará las clases presenciales.
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Debido a que por aforo los apoderados no podrán ingresar el primer
día de clases al colegio, hemos organizado que el día viernes 26 de
febrero el apoderado(a) en los cursos de Pre kinder a 6º básico (sólo
un integrante de la familia) visite el colegio (sólo si lo desea) para que
conozca la organización de los espacios donde estará su pupilo, para
ello debe llamarnos al 722224971 e inscribirse en los horarios de
visita que se han destinado para ello. En los días siguientes recibirán
invitaciones los cursos restantes.
9.- Los estudiantes que decidan no asistir a las clases presenciales,
podrán acceder a ellas de manera diferida a través del video de la clase
que será archivado en Classroom al final de cada día. En estos casos el
apoderado deberá solicitar un entrevista con inspectoria general para
firmar el documento en que declararán las razones de su inasistencia
permanente a las clases presenciales , en el mismo documento
tomaran conocimiento de cómo acceder a las clases presenciales
grabadas de manera diferida.
10.- La comunicación con el profesor jefe y con los docentes de
asignatura se realizará a través del correo electrónico. Esta información
la encontrarán en la página web del colegio.
11.- Se han programado reuniones virtuales de apoderados en las
siguientes fechas:
Pre kínder A y B. Viernes 26 de febrero a las 18:00 horas.
Kinder A y B. Viernes 26 de febrero a las 19:00 horas.
1º a 6º Básico. Martes 2 de marzo a las 18:00 horas.
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7º básico a 4º Medio. Martes 2 de marzo a las 19:00 horas.
EL LINK DE CADA REUNIÓN SERÁ ENVIADO A LOS CORREOS
ELECTRÓNICOS DE LOS ESTUDIANTES.

