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Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien

junto a sus familias, enviamos información relativa a

los primeros cuatro días de puesta en práctica de clases

híbridas. En una primera evaluación hecha el miércoles

2 y jueves 3 de junio, detectamos puntos a mejorar

tanto del tipo técnico como a nivel usuario. En ambos

casos se están poniendo los medios para mejorarlos y

contamos con que esas dificultades se superarán

durante la marcha de esta modalidad.



1. ¿Cuál es la razón para que en el horario de los

estudiantes de educación básica aparezcan horas

de clases asincrónicas?

 La razón reside en que de esta manera se evita la

sobreexposición a las pantallas de los y las

estudiantes que permanecen asistiendo a clases desde

sus hogares. En tal caso, los estudiantes encontrarán

el material necesario y pertinente que corresponde a

esa clase en la plataforma classroom.



2. ¿En qué asignaturas y en qué horarios de la

educación básica se encontrarán estas horas

asincrónicas?

 Estas horas asincrónicas se

encontrarán en diferentes

horarios de la semana y

corresponde a 1 hora

pedagógica de las asignaturas

de lenguaje, matemática,

historia, geografía y ciencias

sociales, ciencias naturales e

inglés.



3. ¿Por cuánto tiempo se impartirán estas horas 

en forma asincrónica en educación básica?

 La forma asincrónica de impartir esta hora

en las asignaturas mencionadas se evaluará

semana a semana mientras dure la fase 2 y

los y las estudiantes estén asistiendo a clases

desde su hogar y desde el establecimiento

simultáneamente en estricto apego al aforo.



4. ¿Cómo se sabrá el horario en que los y las

alumnas asistirán a esta hora asincrónica durante

la semana?

 La hora asincrónica de cada curso

y en cada asignatura mencionada,

será publicada en el classroom y a

través de medios oficiales con que

cuenta el colegio.



5. ¿Qué criterio usó el colegio para mantener el

aforo establecido como obligatorio a los colegios por

el MINSAL y MINEDUC?

 El colegio San Agustín dividió a los cursos en Grupos

de 12 estudiantes, identificados con una letra del

abecedario. Es decir, grupo “A”, grupo “B”, grupo “C”,

grupo “D”. De acuerdo con el comunicado N° 8, esta

formación de grupos permite mantener el aforo (de 12

estudiantes e ir rotando la semana de asistencia al

colegio de manera presencial de dichos grupos.



6. ¿Qué datos se tuvo como base para conformar

el listado de estudiantes en modalidad

presencial?

 Desde el 28 de abril hasta el 28 de mayo se recibieron las respuestas de las

encuestas enviadas a los padres, madres y/o apoderados donde señalaban si

enviarían o no a clases presenciales a sus hijos e hijas desde el martes 01 de

junio de 2021.

 Con los datos recopilados hasta el 28 de mayo, se

registraron a las y los estudiantes que asistirían

presencialmente al colegio, estableciéndose en

algunos cursos un Grupo “A” y un Grupo “B”.



7. ¿De qué manera se mantuvo un orden y una

programación del trabajo de la semana contigua?

 Con la recepción de retractaciones y confirmaciones de asistencia a

presencialidad, a través de correo dirigido a coordinadores con copia a

Don Alexis Krause (akrause@csac.cl) hasta el día miércoles a las 17:00

horas. Todo esto con el objetivo de resguardar el aforo, programar

asistencia semanal para informar a los apoderados y estudiantes a más

tardar el día viernes de la semana.

mailto:akrause@csac.cl


8. ¿Desde cuándo se procedió a gestionar la

programación del trabajo de la semana contigua?

 Desde el jueves 3 de junio en la mañana. Ese

día se revisó la actualización de las listas, se

programaron la asistencia de cursos, se

establecieron salas de acuerdo con el aforo

permitido en las asignaturas electivas para el

caso de enseñanza media, se preparó una

comunicación para los apoderados, y luego se

revisó la información comunicando a los

estudiantes.



9. ¿Cuándo se informó a los cursos que solo tienen

un grupo?

 El pasado viernes 4 de junio se informó que debían volver a venir la

semana del 7 de junio.



10. ¿Qué pasará con los cursos que los días

miércoles tengan más de un grupo?

 Los cursos que al miércoles 10 de junio a las

17:00 tienen más de un grupo (grupo A y

grupo B) se les informará que corresponde

alternancia, por lo que el grupo “A” tendrá

clases online, y el grupo “B” tendrá clases

presenciales.
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