
25 de junio de 2021 

 

Plan de funcionamiento Clases mixtas 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que estén bien, tenemos el agrado de informar que debido 
al cambio de fase de la comuna de Puente Alto a la fase de transición daremos inicio a la 
modalidad de clases mixtas (presencial y a distancia) en nuestro establecimiento. Esta 
modalidad comenzará a regir a partir del jueves 1 de julio. 

Para explicar en detalle el Plan de funcionamiento del colegio en modalidad mixta se 
realizará una reunión de apoderados el día miércoles 30 de junio en dos horarios.  

Cursos pares: 18:00hrs. 

Cursos impares: 19:00hrs 

La invitación a la reunión la enviarán a través de correo electrónico los profesores jefes. 

El plan de funcionamiento en modalidad mixta contempla una serie de protocolos 
sanitarios y administrativos para asegurar las condiciones sanitarias del colegio, los 
protocolos por área están disponibles en la web www.matte.cl. 

Para lograr un buen funcionamiento de las clases presenciales es de gran importancia 
contar con su colaboración y apoyo en el cumplimiento de las medidas sanitarias, tanto en 
el colegio como fuera de él. Los tres pilares de estas medidas son: 

1.       Uso permanente y correcto de la mascarilla 

2.       Distancia física 

3.       Higiene de manos 

También es fundamental realizar un chequeo diario en la casa del estado de salud de su 
hijo/a antes de ingresar al establecimiento, en caso de que esté se encuentre enfermo, 



experimente síntomas o haya estado en contacto estrecho con una persona que sea 
positivo para COVID -19,  debe permanecer en casa y buscar asistencia médica.  

El detalle operativo del plan se lo explicamos a continuación: 

1.  Sistema de clases 

La modalidad de clases será mixta, presencial y a distancia. La presencialidad es de carácter 
voluntario, por lo que le pedimos a los padres y/o apoderados de los estudiantes que no 
asistan a clases presenciales comunicarse con el/la profesor/a jefe para que este le presente 
la alternativa de trabajo remoto. 

2. Los cursos serán divididos en 2 grupos:  

- Cada grupo será como máximo de 15 estudiantes en Educación Parvularia. 
- Cada grupo será como máximo de 23 estudiantes en 1º Básico a IVº Medio.  

El grupo de curso correspondiente a cada estudiante será informados a los padres y 
apoderados a través de correo electrónico. 

Grupo 1: tiene clases presenciales los días lunes y jueves. 

Grupo 2: tiene clases presenciales los días martes y viernes. 

3. Horario y lugar de entrada y salida:  

Con el propósito de evitar aglomeraciones, se han establecido horarios diferidos para 
entradas y salidas de la jornada escolar y se han definido lugares de acceso y salida distintos 
según los ciclos o niveles. 

Padres y/o apoderados que lleven a más de un hijo/a: Deben dejar a cada uno en la 
entrada que les corresponde por curso. 

Hermanas/os mayores: Deben dejar a sus hermanas/os en la entrada que les corresponde 
y luego dirigirse a la entrada establecida para su curso. 

Nivel Entrada Salida Zona de ingreso 

Pre Kínder y Kínder Pares  08:00hrs. 12:45 hrs. Gandarillas 

Pre Kínder y Kínder Impares 08:30hrs. 13:15hrs. Gandarillas 

1° Básico 08:30hrs. 13:15hrs. Gimnasio (Tocornal Grez) 

2° Básico 08:00hrs 12:45hrs. Capilla (Tocornal Grez) 

3° Básico 08:30hrs. 13:15hrs. Gandarillas 274 Poniente 



4° Básico 08:00hrs. 12:45hrs. Gandarillas 274 Poniente 

5° Básico 08:30hrs. 13.15hrs. Gandarillas 274 Oriente 

6° Básico 08:30hrs. 13.15hrs. Gandarillas 274 Oriente 

7° Básico 08:30hrs. 13.15hrs. Capilla (Tocornal Grez) 

8° Básico 08:30hrs. 13.15hrs. Capilla (Tocornal Grez) 

I° Medio 08:00hrs. 12:45hrs. Tocornal Grez 440 

II° Medio 08:00hrs. 12:45hrs. Tocornal Grez 440 

III° Medio 08:00hrs. 12.45hrs. Tocornal Grez 440 

IV° Medio 08:00hrs. 12:45hrs. Tocornal Grez 440 

4. Régimen de almuerzo:  

Los estudiantes no almorzarán en el colegio. La alimentación JUNAEB se seguirá entregando 
a los beneficiarios como canasta. 

5.  Uniforme: 

- Los estudiantes de Pre Kínder a 4º Básico deben utilizar el buzo oficial del colegio.  
- Los estudiantes de 5º Básico a IVº Medio podrán escoger entre utilizar el uniforme 

escolar oficial o el buzo oficial.  
- En caso de no contar con uniforme o buzo oficial se dará la opción a los estudiantes 

de asistir a clases con ropa de calle cumpliendo con la siguiente pauta: 

La vestimenta debe ser apropiada, segura, cómoda y propicia para el aprendizaje: 
 

- Los pantalones y jeans solo se pueden usar sin rasgaduras o cortes, no deben 
ser usados más abajo de la cadera. 

- Pantalones cortos, vestidos y faldas, deben usarse a un largo apropiado (hasta 
3cm sobre la rodilla). 

- Las camisas, blusas y poleras deben ser apropiadas para el colegio. 
- Los zapatos deben ser seguros y apropiados para el colegio. 
-  

Los días de Educación Física los estudiantes deben venir con buzo o ropa cómoda y 
zapatillas deportivas para realizar sus ejercicios. 

 
 
 
 
 



6. Uso de mascarilla 

El uso de mascarilla es obligatorio durante la jornada escolar.  

Los estudiantes deberán traer al menos 1 mascarilla extra para cambio. 
 
Duración de mascarilla:  
 

Mascarillas desechables se deben cambiar cada tres horas. 
Mascarillas de género se deben cambiar cada tres horas. 
Mascarilla KN95 dura todo el día. 

 
 

7. Actividades extraprogramáticas 

Continuarán su funcionamiento en modo online. 

8. Atención a padres, madres y apoderados 

Se realizará a través de correo electrónico y las entrevistas se mantendrán online. 

Les pedimos encarecidamente que conversen con sus hijas/os de la importancia de respetar 
los protocolos sanitarios para un buen funcionamiento de las clases presenciales. 

Reciban un afectuosos saludo, 

La Dirección 


