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Estimados Padres y Apoderados 

Tal como ya les informamos, el día lunes 24 de mayo retomaremos las clases semipresenciales.  

Frente a esta modalidad de retorno a semi presencial,  precisamos lo que sigue: 

1. Los alumnos que no optaron por presencialidad o están en sus casas porque les corresponde la semana 

alternada, podrán atender a la misma clase que quienes estén presentes en el colegio,  a través de Zoom. 

2. Cada curso, tiene una cuenta de Zoom ilimitada, a fin de facilitar el uso por parte de los alumnos y 

apoderados a través de un link único para todas las asignaturas. 

3. El retorno a clases semipresenciales será en turnos por grupos, según el aforo permitido por las autoridades 

del MINSAL y MINEDUC.  La asistencia de los grupos será alternada semanalmente, comenzando como se 

indica a continuación: 

o GRUPO 1: Pre Kinder a IV Medio, semana del 24 de mayo al viernes 28 de mayo  

o GRUPO 2: Pre Kinder a IV medio, semana del 31 de mayo al viernes 4 de junio 

4. En el caso del primer ciclo básico (Pre Kínder, Kínder, primero y segundo básico), se realizó de forma especial 

un horario para aquel grupo que esté en casa, con el objetivo de que no se encuentren expuestos de forma 

excesiva a las pantallas, cuidándolos así de los efectos no deseados que esto podría causar. Por ende, la base 

de su horario será el mismo que el del grupo que esté presencial, la diferencia radica en que se quitaron 

algunas horas de asignaturas.  

5. La participación en clases de los alumnos que estén remotos se resolverá de la siguiente manera:  

 Los alumnos que se  encuentran remotos anotan sus dudas en el chat del Zoom, las que se 

responderán en el momento de “cierre” de cada clase. 

 Adicionalmente, el alumno se comunica con su profesor por correo, por mensajería de 

Edmodo o bien cuando asista presencial, tal como se ha hecho hasta ahora.  

6. Los horarios de clases, ingreso y salida, se les enviará por correo y  se publicarán en la página web 

www.cicv.cl., tendrán carácter permanente mientras dure la pandemia. 

7. Volvemos a recordarles que los horarios de entrada en la mañana son diferidos, al igual que en las primeras 

semanas de marzo, a fin de evitar aglomeraciones tanto en la entrada como en la salida. Los horarios de 

entrada y salida también estarán publicados en la página web, rogamos respetarlos. 

8. Apelamos a la responsabilidad de las familias no enviando a sus hijos si tienen fiebre u otro malestar, 

cuidando de esta manera la salud de todos. 

Volvemos a recordarles que el retorno presencial es de carácter voluntario para los alumnos, tal como han señalado 

las autoridades del MINEDUC. Sin embargo, y a fin de garantizar los aforos requeridos, es indispensable que  

informen al profesor tutor y Coordinación, con antelación, los cambios a la modalidad de asistencia a clases definida 

para el estudiante.  

Las medidas de higiene y salubridad se han implementado de acuerdo a las exigencias del MINSAL y MINEDUC. El 

“Protocolo de Higiene y Sanitización del CICV” se encuentra publicado en la página web www.cicv.cl, y da 

cumplimiento cabal a todas las normas y exigencias  dadas por las autoridades competentes: uso de mascarillas, 

lavado de manos frecuente, distancia física y ventilación de las salas y espacios cerrados. La ventilación es 

fundamental, razón por la cual las ventanas y puertas de cada sala estarán abiertas durante la jornada de clases. 

Adicionalmente, en los cambios de hora, cuando los alumnos no están dentro de las salas, los auxiliares ingresarán 

para sanitizar los ambientes con aspersores desinfectantes. 

http://www.cicv.cl/
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La responsabilidad de cuidar la salud y prevención de contagios debe ser compartida entre toda la comunidad 

escolar, para este efecto se creó la “Cuadrilla Sanitaria CICV”, la que tiene el rol de comunicación de riesgo, 

promoción, prevención, y educación de la salud en tiempos de pandemia, y está conformada por representantes de 

apoderados, alumnos y el Comité Paritario del Colegio. 

El Colegio, con la asesoría técnica correspondiente, ha realizado todos los esfuerzos, se ha invertido en equipos 

tecnológicos, Zoom ilimitados para todos los cursos, se cambió el sistema inalámbrico de conexión a internet por 

cableado físico, se han previsto posibles dificultades, sin embargo, siempre los imponderables pueden surgir. Frente 

a los imponderables, sepan que cuentan con la mayor disposición, esfuerzo y compromiso para seguir avanzando 

para mejorar, y poder solucionar los problemas que puedan surgir. 

Les invitamos en el espíritu de nuestro Proyecto Educativo CICV, a continuar trabajando unidos hoy por la 

construcción del futuro, formando personas de bien, capaces de superar las adversidades en un ambiente de 

diálogo, cercanía y acogida a las diferencias individuales. 

DIRECCIÓN  

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE VITACURA 

Vitacura, 14 de mayo 2021 


