COLEGIO AURORA DE CHILE CHIGUAYANTE
PROGRAMA RETORNO SEGURO AÑO 2021

INICIO DEL AÑO ESCOLAR
El inicio de clases está programado para el día
miércoles 03 de marzo de 2021.
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se
trabajará en forma presencial, de acuerdo al
aforo establecido por el Plan de Retorno Seguro
del Mineduc, y en forma simultánea con clases
online para el resto de los estudiantes.
De no ser factible esta modalidad de trabajo, las
actividades escolares se iniciarán de manera
online, hasta que la autoridad pertinente
autorice las clases presenciales.

MODALIDAD DE TRABAJO
En caso de contar con la autorización del Ministerio
de Salud y de Educación, las clases se realizarán
bajo una modalidad mixta, es decir, un grupo de
alumnos asistirá a clases presenciales y los demás
lo harán online desde su hogar.
Al respecto:
 El retorno a clases presenciales será de
carácter voluntario.
 Las clases online serán de carácter obligatorio.
 El aforo presencial se irá adecuando, según lo
sugieran las autoridades pertinentes.

HORARIO DE CLASES
• En un posible retorno a clases presenciales, se
trabajará con asistencia de estudiantes de
acuerdo al aforo establecido según el Minsal,
siendo el ingreso a las 08:30 hrs. y la salida a
las 14:00 hrs.
• En el caso de clases online, el horario será de
08:00 hrs. a 13:30 hrs.

CONSIDERACIONES GENERALES
Uso del uniforme: El Colegio de acuerdo a
recomendaciones del Ministerio de Educación no
exigirá en la primera etapa el uso de uniforme; sin
embargo, no es impedimento para que aquellos
estudiantes que deseen utilizar el uniforme
tradicional, puedan hacerlo.

Estimados padres, madres y apoderados:
El Colegio Aurora de Chile Chiguayante está
desplegando sus mejores esfuerzos, preparándose
con los estándares establecidos por el Ministerio
de Educación y de Salud, para que vuestros hijos e
hijas estudien en un Colegio seguro.
A la vez, se están realizando innovaciones en
cuanto
a
conectividad,
implementación
computacional e infraestructura para brindar un
mejor servicio.

“Formando personas”

