COLEGIO LOS REYES.
COMUNICA FORMA QUE ASUMIRÁ LA ASISTENCIA
PRESENCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO.
Estimadas y estimados padres y apoderados

1. Informamos a ustedes que el Jefe Provincial de Educación de Valparaíso nos ha
comunicado que no procede nuestra propuesta de semana presencial alternada y
que deberemos asumir la modalidad señalada por el ministerio que consiste en
que los alumnos deberán concurrir en días alternados dentro de la misma
semana.
2. Solicitamos al Jefe Provincial de Educación nos pudiese recibir para escuchar los
argumentos por los cuáles nosotros, directivos de Colegio Los Reyes, estimábamos
que nuestra propuesta buscaba facilitar a las madres y padres el poder organizar
sus tiempos personales y laborales por período claros y definidos ( por semana
completa) y facilitar también la solución de temas relacionados con la
contratación de buses escolares y de poder ofrecer a las familias con dos o más
hijos en el colegio el coordinar las clases presenciales de los hijos en una misma
semana.
3. El Jefe Provincial aceptó entrevistarse con los directivos el día 8 de enero y, si bien
reconocemos que nos escuchó con respeto y buena disposición, no pudimos hacer
pesar nuestros argumentos.
4. La dirección del colegio se reunió con el señor José Miguel González, presidente
del Centro General de Padres y Apoderados para informarle de esta nueva
situación.
5. El presidente de los apoderados nos informó que la Directiva del Centro General
había tomado la decisión de solicitar una entrevista con el Jefe Provincial de
Educación para plantear sus argumentos y solicitar que reconsiderara la medida.
Ante la respuesta negativa de la autoridad provincial, los directivos del CGPA
insistieron en su postura y solicitaron entrevista con la Secretaria Ministerial de
Educación de la Quinta Región. Lamentablemente, la gestión no fue acogida
favorablemente por la autoridad regional.
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EN RESUMEN, LA SITUACIÓN ES LA SIGUIENTE.
1. Considerando la información actualmente disponible el retorno voluntario a
clases de los estudiantes se mantiene para el día 1 de marzo.
2. El único cambio, en relación al Plan de Retorno propuesto por el colegio es que no
tendremos clases presenciales semana por medio sino que LAS CLASES
PRESENCIALES SERÁN POR DÍA ALTERNADO.
La forma en que funcionarán las clases presenciales por día alternado se explica
en detalle al final de este documento.
3. Los horarios de ingreso a cada sede se mantienen como fueron informados en el
documento enviado a los padres y apoderados en el mes de diciembre, Si usted
ya no cuenta con ese documento o es apoderado nuevo, podrá encontrar el texto
actualizado con el nombre PLAN DE RETORNO 2021 en la página web
www.colegiolosreyes.cl
4. Los horarios de cada curso y nivel conteniendo día y hora de las asignaturas serán
entregados a los estudiantes cuando retornen a clases.

5. Estamos conscientes de que algunas familias presentarán situaciones especiales en
relación al retorno ya sea por temas de salud del estudiante o de algún adulto del
grupo familiar.
Prestaremos especial cuidado a toda situación que pueda afectar la asistencia
presencial de cualquiera de nuestros estudiantes. Para que eso ocurra, es muy
importante que el apoderado haga llegar una nota dirigida al profesor jefe de
curso, dentro de la primera semana de clases que exponga con total claridad y de
la forma más documentada posible la situación que les afecta.
Con esta información a la vista, los profesores jefes, junto a la jefatura de sede
que corresponda, podrán tomar las decisiones más apropiadas para atender
debidamente cada caso.
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¿CÓMO FUNCIONARÁ LA JORNADA PRESENCIAL?
Presentamos un ejemplo que esperamos permita comprender como funcionará nuestro
retorno para los cursos desde primero básico a cuarto medio y los niveles de educación
parvularia.
Tomaremos como ejemplo cómo funcionará el horario del curso Quinto Básico C
1. Los estudiantes de ese curso se dividirán en dos grupos.
Los grupos serán identificados de este modo:
QUINTO BÁSICO C. GRUPO UNO
QUINTO BÁSICO C. GRUPO DOS.
2. LA PRIMERA SEMANA el CURSO QUINTO BÁSICO funcionará así:
QUINTO BÁSICO C. GRUPO UNO.
Asistirá a clases EN FORMA PRESENCIAL solamente los días lunes, miércoles
y viernes.
Los días martes y jueves de esa misma semana, este mismo grupo no asistirá
al colegio. Sin embargo, en esos días, deberá seguir la clase DESDE SU CASA
por vía virtual en los mismos horarios, como si estuviera en el colegio.
QUINTO BÁSICO C. GRUPO DOSEste grupo asistirá a clases EN FORMA PRESENCIAL los días martes y jueves.
Los días lunes, miércoles y viernes de esta primera semana no asistirá al
colegio. Sin embargo, deberá seguir las clases de esos días en forma virtual,
como si estuviese en el colegio.
EN LA SEMANA SIGUIENTE O SEGUNDA SEMANA, los grupos cambiarán de
días. Así, entonces,
QUINTO BÁSICO. GRUPO DOS.
Asistirá al colegio EN FORMA PRESENCIAL los días lunes, miércoles y viernes.
Los días martes y jueves no asistirá en forma presencial pero deberá seguir la
clase desde sus hogares respetando el horario de clases como si estuviese en el
colegio.
QUINTO BÁSICO GRUPO UNO.
No asistirá al colegio los días lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, en esos
tres días, deberá seguir la clase DESDE SU CASA por vía virtual, en los mismos
horarios, como si estuviera en el colegio.
Asistirá a clases EN FORMA PRESENCIAL los días martes y jueves.
Terminada la segunda semana, los Grupo Uno y Dos de cada curso deberán
repetir la misma rutina.-
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Los profesores jefes harán llegar a los apoderados, vía correo institucional,
los nombres de los estudiantes que estarán en cada uno de los dos grupos en
que se dividirá cada curso.

PREOCUPACIÓN ESPECIAL Y PREFERENTE
POR LA CONTENCIÓN EMOCIONAL
Si bien es cierto, las medidas de seguridad y de protección de estudiantes,
asistentes de la educación y personal docente han sido estudiadas con la
debida prolijidad, estamos conscientes de que las primeras semanas serán
complejas pues se trata de un funcionamiento nuevo al que debemos agregar
la inseguridad y la emocionalidad que estará presente en todos los integrantes
de la comunidad escolar después de un año de alejamiento del colegio.
Nos hemos propuesto proceder con la mayor amplitud de criterio y echar
mano del principio de flexibilidad teniendo siempre presente que la tarea de
los primeros días será la de brindar la mayor protección a cada uno de los
estudiantes de modo que puedan, paulatinamente, ir asumiendo este formato
de funcionamiento con total respeto a su seguridad y su emocionalidad.
El Departamento de Orientación y Psicología ha elaborado un Plan de
Contención que se trabajará con todos los profesores y los asistentes de la
educación antes de la llegada de los alumnos, con el propósito de que todos
los adultos del colegio estén preparados para realizar una contención
emocional sólida, permanente y adecuada a las características de la población
escolar de cada sede. Este trabajo será una tarea principal desde el primer día
de clases presenciales y se mantendrá hasta que los Equipos directivos de cada
sede, en conjunto con el Departamento de Orientación y Psicología determinen
los cambios que estimen necesario.
Les recordamos que en la página web www.colegiolosreyes.cl se encontrará
disponible el Plan Retorno 2021 actualizado a la fecha.
Agradeciendo su comprensión, le saluda afectuosamente,

DIRECCIÓN COLEGIO LOS REYES
Quilpué, febrero de 2021

4

5

