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¡COMENZAMOS!
Querida comunidad Sydney College

Lunes 1 de Marzo 2021 (ONLINE)
Cada profesor jefe se comunicará con su curso
vía Meet a la primera hora de la jornada según el
horario publicado en la página web del colegio
www.sydneycollege.cl y entregará las
instrucciones y protocolos del colegio respecto
al plan retorno a clases.
Apoderados contestan encuestas para informar
la decisión familiar respecto a la asistencia
presencial.
Profesores de asignatura realizan clases híbridas
desde la segunda hora en adelante.
Cada alumno deberá aceptar las invitaciones a
unirse a Classroom.

Martes 2 de Marzo en adelante:
 tendremos clases Híbridas según los horarios
publicados en la página web.

Durante la primera semana el Aforo por sala es de 7
alumnos.  La decisión sobre qué alumno(a) puede
venir presencialmente la primera semana se
realizará según orden de recepción de postulación
al cupo de cada sala.
Desde la segunda semana en adelante enviaremos
el calendario y las listas de los alumnos que pueden
asistir presencialmente según sea la información
recabada de las encuestas enviadas a los
apoderados.

En la búsqueda de optimizar el retorno
preferiríamos que la asistencia presencial se
postergue para la segunda semana PERO si
algún apoderado requiere mandar a su pupilo,
postula al cupo-sala y el aforo lo permite, este
será recibido.

Inicio de Clases Esperamos que al recibo de este boletín
informativo todos se encuentren bien y ansiosos de
comenzar un nuevo año académico.  El año 2021
trae otros desafíos y sabemos que requerirán de la
voluntad de toda nuestra comunidad educativa
para salir victoriosos de estas pruebas.
El Ministerio de educación emitió el  20 de Febrero
una resolución que modifica la Res. No 43 Ex. del
Ministerio de Salud.  Esta resolución indica que al
pasar a PASO 2 del plan PASO A PASO NOS
CUIDAMOS, los colegios deben comenzar  a dictar
clases presenciales desde Pre-kinder hasta 4to
Medio.  La asistencia presencial al colegio es
voluntario para los alumnos.  La decisión de asistir
presencialmente la debe tomar el apoderado de
cada alumno y esta debe ser informada al colegio a
través de encuestas realizadas por el profesor jefe.
Como sabemos que hay limitantes para el retorno
presencial de todos los alumnos, tales como los son
el aforo según el Plan Paso a Paso, realidades
familiares y procesos de vacunación, el colegio ha
dispuesto la modalidad HÍBRIDA de enseñanza.
Nuestro colegio se compromete a enseñar de
forma paralela a los alumnos presenciales y
virtuales.  Hemos dispuesto jornadas reducidas, 
 recreos y salidas de clases diferidos para minimizar
aglomeraciones.
A continuación se detallan actividades iniciales y
explicaciones de algunos conceptos básicos.

FECHA: 26 FEBREO



1º-6º Básico

Pre-Kinder:
Jornada

Tarde
10 horas

semanales

Kinder:
Jornada
Mañana
10 horas

semanales

Primary
Jornada Tarde

21 horas
semanales

High School
Jornada Mañana
20-25 horas semanales

Las clases Híbridas se realizan siempre y
cuando no estemos en Cuarentena.

7ºBásico-4ºMedio

Jornada de clases de
asistencia híbrida

Trabajo
ONLINE

10 Horas
trabajo Online

durante la
jornada

14 Horas
trabajo Online
en jornada de

la mañana

13-18 Horas
trabajo Online
en la jornada

de la tarde

2 horas diarias

3-4  horas diarias

3-5  horas diarias



Sobre las modalidades de

asistencia

Presencial (asistencia física al colegio)
Online (asistencia por video conferencia a través de Meet y Classroom)
Asistencia Híbrida (Presencial y Online de forma paralela)

Existen 3 modalidades en nuestro colegio:

 Para mejor atender cada realidad de los alumnos, el/la profesor(a) jefe
enviará una encuesta a los apoderados de cada alumno el 1º de Marzo con el
fin de determinar la modalidad de asistencia  preferida de cada
alumno/familia.
Por lo tanto, asistir a clases en modalidad presencial NO es obligatoria
pero altamente recomendada.
La cantidad de alumnos por sala dependerá del aforo indicado según el PASO
A PASO en que nos encontremos.

Registro de Asistencia
     Este año tomaremos asistencia todos los días y en cada clase, sean estas
presenciales u Online.  El porcentaje de asistencia será calculado e informado al
Mineduc.  Los alumnos que participen virtualmente deberán hacerlo con
cámara encendida durante la clase completa.  Todo alumno que no mantenga
la cámara encendida se considerará ausente. Para evitar problemas
solicitamos encarecidamente que las familias que opten por asistencia
virtual, aseguren tener una conexión de internet adecuada y un equipo
para cada hijo o hija. Las clases NO serán grabadas.

     En caso de que un alumno asignado a asistir presencialmente no lo pueda
hacer, este será considerado presente siempre y cuando asista a la clase de
modo online.
     Las inasistencias deberán ser justificadas el día que el alumno se vuelva
a presentar a clases.  Las justificaciones y certificados médicos deberán
enviarse por correo electrónico a contacto@sydneycollege.cl o enviadas
a través de la agenda "School Diary" y entregadas a María Eugenia
Molina en recepción.
Los certificados médicos y las justificaciones no eliminan la "ausencia" pero
ayudan a comprender las situaciones personales de cada alumno, sin embargo
el certificado de asistencia utilizado para obtener bonos y/o beneficios laborales
reflejará la asistencia real del alumno durante este año.



Etapa 2Etapa 2Etapa 2
P A S O  2 ,  3  Y  4  D E L

P L A N  P A S O  A  P A S O

Etapa 3
P A S O  5  D E L  P L A N

P A S O  A  P A S O

Etapa que podría
repetirse

durante el año

Durante esta etapa
todos los alumnos

participan de video
conferencias usando
Google Meet y clases

online usando la
plataforma de

Classroom.
Los docentes trabajan

realizando clases
virtuales y online desde

sus casas.  Los
funcionarios

administrativos
cumplen turnos éticos y

teletrabajo.
El colegio presta

equipos y chips para
internet a alumnos,

priorizando familias con
varios hermanos en el

colegio.

Durante esta etapa 

todos los alumnos  trabajarán en
modalidad HIBRIDA en todas las
asignaturas pero con carga

reducida. La asistencia presencial
de los alumnos es VOLUNTARIA,

ALTERNADA  y es regulada según
el aforo indicado en el Plan Paso
a Paso normado por el Ministerio

de Salud.

Se practican las medidas de
sanitización establecidas por

nuestras autoridades sanitarias y
educativas, publicadas y

comunicadas continuamente.  

La modalidad HIBRIDA contempla
el proceso formativo de

educación remota
para aquellos estudiantes que no

puedan retornar a clases
presenciales, quienes deberán
asistir de forma virtual a clases

sincrónicas utilizando la
plataforma Meet para realizar
actividades paralelas al trabajo
presencial que el docente realiza

con los alumnos que se
encuentran físicamente en el
aula.  La jornada alterna será

utilizada en todos los niveles para
trabajo asincrónico utilizando

Classroom.

Recreos y salidas diferidas.
Los funcionarios cumplen turnos
según el aforo del área de

trabajo

Se retoman actividades en
las instalaciones del

Colegio en modalidad
presencial obligatoria

para todos los alumnos en
jornadas únicas y

alternadas. Se cuidarán
las medidas de

sanitización establecidas
por nuestras autoridades
sanitarias y educativas,

como el uso de
mascarillas, higiene de

manos y zapatos,
ventilación de aulas y
toma de temperatura.

Se establecerán horarios
escalonados para la

entrada, salida y recreos,
con el fin de evitar
aglomeraciones.

En esta etapa ya no se
realizan clases virtuales
pero se continúa el
trabajo en horario
alterno utilizando

Classroom

Apertura ClasesApertura Clases
presencialespresenciales

20212021
Plan Mineduc de regreso

gradual a clases presenciales
en establecimientos

educacionales, habiendo
cumplido las condiciones

sanitarias

Apertura avanzada
2021

Plan Mineduc de regreso
gradual a clases presenciales

en establecimientos
educacionales, habiendo
cumplido las condiciones

sanitarias

Etapa 1 
P A S O  1  P A S O  A  P A S O  

CuarentenaCuarentena  
pa

sam
os



La clase híbrida

Los alumnos participan de la
misma clase tanto presencial o

remotamente



     Hemos instalado cámaras en todas las aulas donde el docente realizará la
clase presencial, la que también será transmitida online a los alumnos que se
mantengan en sus hogares. Los docentes asignarán también tareas y
evaluaciones usando tecnologías computacionales.  Este modo de enseñar es el
que hemos llamado "Clase Híbrida".
     En otras palabras buscamos lograr que todos los alumnos asistan a las clases
simultáneamente, presencial o a distancia de modo online usando la plataforma
de Google Meet y todos participen de las actividades online realizadas en la
jornada alterna. 
     El docente puede realizar la clase, dando la instrucción del día a todos por
igual, atendiendo consultas de todos los alumnos.  
     Los alumnos que están asistiendo presencialmente se encuentran aventajados
respecto a los que atiendan online debido a que la enseñanza cara-a-cara es más
efectiva y para remediar este problema generaremos calendarios semanales
para asistencia alternada para que todos los alumnos que quieran y puedan
asistir presencialmente lo hagan dentro de cada mes.

          ¿Cómo se organizará la asistencia presencial de cada semana?
     La encuesta realizada por cada profesor jefe arrojará la identidad de los
alumnos que quieren asistir presencialmente.  Estos alumnos serán distribuidos
semanalmente para asistir durante el mes.  Esta distribución dependerá del
AFORO de cada Fase.
     Entendemos que habrán alumnos que necesiten volver presencialmente todos
los días y otros por razones familiares deberán permanecer asistiendo online
solamente.  Cada caso será analizado para determinar las listas de alumnos
presenciales. Estas se informarán oportunamente y serán actualizadas
mensualmente.

     En conclusión, la Clase híbrida de Sydney College se compone de dos
conceptos básicos:

1.  Asistencia híbrida: Alumnos asisten presencial y online de forma
paralela.  Cualquiera de las dos formas es considerada como
"Presente" al pasar lista.
2.  Enseñanza-aprendizaje híbrida:  La instrucción contempla el uso
de herramientas computacionales y la internet complementando las
actividades de los libros ministeriales, booklets y tareas en Classroom
de Google.

 



¿Cómo accedo al
link de mi clase?

¡Fácil!
Simplemente ingresa a 

https://sydneycollege.cl/clases-
online/

y encontrarás el botón de tu
sala.

Ingresa con tu correo
institucional

El link estará disponoble
desde el 1° de marzo


