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                                                                                Coyhaique, 28 de abril de 2021 
 

CIRCULAR Nº 6-2021 
 
Estimados Padres y Apoderados, junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para 

compartir información respecto al funcionamiento de la Escuela durante el mes de mayo. 
 
Lo siguiente lo hemos resuelto después de analizar y considerar distintas variables como; 

Orientaciones y sugerencias Ministeriales (desde Salud y Educación), reporte de reuniones, 
infraestructura, contexto escolar, características de las dependencias y clima, funcionamiento 
interno, necesidades de nuestros estudiantes, carga horaria de nuestros docentes y funcionarios 
en general, entre otros. Lo que nos permitió actualizar y modificar nuestro Plan de 
funcionamiento 2021.   

 
Funcionamiento del mes de mayo: 

Niveles de transición: Asisten en grupos de 4 estudiantes en bloques reducidos, para que 
concurran 2 grupos de 4 estudiantes por día, durante la semana y con 
un día a la semana 100% virtual (mismo día informado al inicio del 
año escolar). 
 
NT2:  
Semana 1 Grupo 1.1 : 08:15 a 10:15 horas 

Grupo 1.2: 10:50 a 12: 50 horas  
Semana 2 Grupo 2.1 : 08:15 a 10:15 horas 

Grupo 2.2: 10:50 a 12: 50 horas 
Semana 3 Grupo 3.1 : 08:15 a 10:15 horas 

Grupo 3.2: 10:50 a 12: 50 horas 
Semana 4 Grupo 4.1 : 08:15 a 10:15 horas 

Grupo 4.2: 10:50 a 12: 50 horas 
Resumen: 1 Semana presencial y 3 semanas asincrónicas.  
                   1 día 100% virtual cada semana (Viernes, participa el 
grupo completo).  

 
 
 
 
 
 
 
NT1:  
Semana 1 Grupo 1.1 : 14:00 a 16:00 horas 

Grupo 1.2: 16:40 a 18: 40 horas  
Semana 2 Grupo 2.1 : 14:00 a 16:10 horas 

Grupo 2.2: 16:40 a 18: 40 horas 
Semana 3 Grupo 3.1 : 14:00 a 16:10 horas 

Grupo 3.2: 16:40 a 18:40 horas 
Semana 4 Grupo 4.1 : 14:00 a 16:10 horas 

Grupo 4.2: 16:40 a 18: 40 horas 
Resumen: 1 Semana presencial y 3 semanas asincrónicas.  
                   1 día 100% virtual cada semana (Viernes, participa el 
grupo completo). 

 
La distribución interna respecto a estudiantes y el grupo que le 
corresponde será informada por los profesores jefes y/o UTP. 
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1° a 4° Básico           : 1° Básico:  
Semana 1 Grupo 1 : 08:10 a 12:45 horas 
Semana 2 Grupo 2: 08:10 a 12:45 horas 
Semana 3 Grupo 3: 08:10 a 12:45 horas 
Semana 4 Grupo 4: 08:10 a 12:45 horas 
Resumen: 1 Semana presencial y 3 semanas asincrónicas.  
                   1 día 100% virtual cada semana. (Lunes, participa el 
grupo completo). 
 
                  En las clases virtuales de la jornada de la tarde participa 
el curso completo.  

 
2° Básico:  
Semana 1 Grupo 1 : 08:10 a 12:45 horas 
Semana 2 Grupo 2: 08:10 a 12:45 horas 
Semana 3 Grupo 3: 08:10 a 12:45 horas 
Semana 4 Grupo 4: 08:10 a 12:45 horas 
Resumen: 1 Semana presencial y 3 semanas asincrónicas.  
                   1 día 100% virtual cada semana. (Martes, participa el 
grupo completo). 
 
                  En las clases virtuales de la jornada de la tarde participa 
el curso completo. 

 
3° Básico:  
Semana 1 Grupo 1 : 08:30 a 12:50 horas 
Semana 2 Grupo 2: 08:30 a 12:50 horas 
Semana 3 Grupo 3: 08:30 a 12:50 horas 
Semana 4 Grupo 4: 08:30 a 12:50 horas 
Resumen: 1 Semana presencial y 3 semanas asincrónicas.  
                   1 día 100% virtual cada semana. (Martes, participa el 
grupo completo). 
 
                  En las clases virtuales de la jornada de la tarde participa 
el curso completo. 

 
4° Básico:  
Semana 1 Grupo 1 : 08:30 a 13:00 horas 
Semana 2 Grupo 2: 08:30 a 13:00 horas 
Semana 3 Grupo 3: 08:30 a 13:00 horas 
Semana 4 Grupo 4: 08:30 a 13:00 horas 
Resumen: 1 Semana presencial y 3 semanas asincrónicas.  
                   1 día 100% virtual cada semana. (Miércoles, participa el 
grupo completo). 
 
                  En las clases virtuales de la jornada de la tarde participa 
el curso completo. 

 
La distribución interna respecto a estudiantes y el grupo que le 
corresponde será informada por los profesores jefes y/o UTP. 
 

5° y 6° Básico                  :  Durante el mes de mayo, formato 100% virtual. 
Opción de tutoría presencial para aquellos estudiantes que de acuerdo 
a sus resultados lo requieran respecto al análisis, determinación y 
reporte del profesor jefe, quien identificará la necesidad de un apoyo 
adicional.  
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A través de la Unidad Técnico Pedagógica se enviará información 
relacionada respecto al formato y apoyo adicional según 
corresponda.  

 
 

Sabemos que en este contexto no existe una regla general que nos permita dar cobertura a 
las distintas realidades y contexto de cada familia, sin embargo, hemos hecho nuestro mayor 
esfuerzo para reestructurar el plan inicial respecto a las necesidades evidenciadas en el primer 
plan de funcionamiento presentado.  

 
La situación sanitaria actual mantiene un escenario que es de constante cambio, por lo que 

debemos ir analizando periódicamente nuestro funcionamiento interno conforme a la realidad 
de dicho momento y nuestro contexto escolar interno, por lo que iremos mes a mes informando 
funcionamiento, pues se requiere que realicemos un análisis y evaluación periódica.  

 
Dentro de nuestro alcance y facultades hemos intentado diversificar las opciones. 

Continuamos manteniendo la entrega de material impreso para aquellos estudiantes que por 
variados motivos no pueden conectarse y/o asistir presencialmente. De igual manera, los 
invitamos a mantener una comunicación permanente, y exponer aquellas situaciones 
excepcionales que pueden estar sucediendo en su realidad familiar a través de los profesores jefes, 
para poder ver alternativas en que podamos colaborar si la situación lo permite, estamos 
conscientes de que cada situación familiar tiene su particularidad y que no existe un formato 
único en el contexto actual que pueda adaptarse a cada una de las realidades familiares que se 
han visto afectadas con la Pandemia que aún nos acompaña. 

  
 
Los invitamos a revisar nuestro Plan de funcionamiento 2021 actualizado en nuestra 

página web www.altamiracoyhaique.cl. También nos reuniremos esta semana con el Centro 
General de Padres, con la intención de compartir información al respecto, clarificar dudas, así 
como también recepcionar sus inquietudes.  

 
Finalmente señalar que este es el plan de trabajo de mayo, el que probablemente 

(dependiendo del análisis que se realice) cambie respecto al mes de junio, buscando alternar los 
grupos que mantienen el formato 100% virtual, si la fase en la que nos encontremos en ese 
momento lo permite, así como también si las instrucciones de funcionamiento para los 
establecimientos educacionales no han cambiado.  

 
Durante la semana, tanto los profesores jefes como el Equipo Técnico Pedagógico tomarán 

contacto con cada apoderado por los distintos medios formales establecidos (correo electrónico, 
Classroom y número de teléfono) según corresponda, compartirán información respecto al grupo 
en que está asignado cada estudiante. También se compartirán vídeos con la intención de 
clarificar lo antes expuesto.  

 
Esperamos contar con su comprensión y colaboración, pues desde nuestro rol y Proyecto 

Educativo analizamos continuamente nuestro funcionamiento, pues este contexto así lo requiere. 
Queremos transmitirle que nuestra intención es encontrar la forma de llegar a cada uno de 
nuestros estudiantes, de variadas opciones, y que dentro de nuestras posibilidades podamos ir 
atendiendo las distintas necesidades que vamos evidenciando en beneficio de la salud de toda 
nuestra comunidad educativa.  
 

Desde ya agradecemos de su comprensión y responsabilidad.  
 

Enviamos un cordial saludo a cada uno. 
 

Atentamente.  
 

Sostenedores - Equipo Directivo 
                                                        ESCUELA ALTAMIRA 

http://www.altamiracoyhaique.cl/

