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JORNADA DE TRABAJO PEDAGÓGICO POR NIVEL 

 

La modalidad de trabajo que se da a conocer a continuación será aplicada durante el Primer 

Trimestre 2021, la cual podrá mantenerse o ser modificada de acuerdo a las instrucciones que 

emanen de la autoridad competente, fundamentalmente Ministerio de Educación. 

Durante el presente año se trabajará en la modalidad Trimestral y doble, considerando todas 

las asignaturas del plan de estudios de cada nivel con ajuste de horas. Los alumnos de 

Enseñanza básica (Kinder a Octavos) tendrán distribuida sus clases entre las 8:15 y las 12:20 

horas, en tanto los alumnos de Enseñanza Media lo harán entre las 13:00 hrs y las 17:05. 

Se ha considerado dividir la matrícula de cada curso en 3 grupos de alumnos y alumnas que 

no supere el aforo de 15 estudiantes por curso, de tal suerte que el Grupo n° 1 del curso esté 

en clases presenciales los otros 2 grupos estarán en forma remota a través de las plataformas  

dispuestas para la clase en línea, al día siguiente le corresponderá al grupo N° 2 clases 

presenciales  y Grupos N°1 y N°3 en línea, y al día siguiente le corresponderá al grupo N° 3 

clases presenciales  y Grupos N°1 y N°2 en línea, así sucesivamente se irán rotando los grupos 

de todos los cursos, la idea es que todos los alumnos tengan todas las horas que  se ha 

dispuesto en este plan de estudio ajustado al tiempo de pandemia. Con todo el colegio estará 

dispuesto a las indicaciones y normativas emanadas del MINEDUC.    

Esta distribución del plan de estudios nos permitirá tener aproximadamente un número 

máximo de 260 alumnos y alumnas en la jornada de la mañana y unos 280 en la jornada de la 

tarde. (A continuación, se entrega el horario de funcionamiento para cada jornada. Cada 

“bloque de aprendizaje corresponderá a las asignaturas del plan de estudio que los alumnos 

tendrán cada día según horario que entregará cada profesor o profesora jefe. 

Cada profesor(a) indicará la forma de trabajo presencial y en línea y las formas  de 

evaluación que adoptara para su asignatura. 
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En cada curso se dividirá a los alumnos en tres grupos, que como se indicó se alternarán en la 

asistencia a clases presenciales.  

A continuación, les presentamos los días de asistencia de cada grupo para el primer trimestre 

del presente año (El primer trimestre comienza el 01 de marzo y finaliza el 28 de mayo).  

Cada profesor o profesora jefe informará en que grupo se encuentra cada alumno de su curso. 

A continuación, presentamos los días de asistencia de cada grupo y el resumen final donde 

podrán comprobar que todos los alumnos tendrán el mismo número de días en que asistirán 

a clases presenciales. 
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Las vacaciones de invierno se mantendrán, según calendario escolar, esto es entre el lunes 12 y el 

viernes 23 de julio. 

Rogamos encarecidamente respetar el horario de salida de la jornada de clases, 

especialmente de los alumnos de enseñanza básica para evitar posibles aglomeraciones con 

los alumnos que ingresarán en la jornada de tarde, (arbitrar las medidas de traslado y retiro 

oportuno de los niños que se movilizan en furgones) 

El canal oficial de comunicación y difusión de información con la comunidad educativa será la 

página web del colegio (www.celf.cl). En esta plataforma todos los miembros de la comunidad 

podrán acceder a las normativas y protocolos que regulan el funcionamiento del colegio, 

comunicados sobre procesos pedagógicos y administrativos en curso, noticias sobre temas de 

interés especial y realización de actividades de relevancia para el desarrollo y consolidación 

del proyecto educativo y tutoriales para la implementación de procesos virtuales tanto en el 

ámbito pedagógico (uso y manejo de plataforma de aprendizaje) como administrativo 

(proceso de matrícula).  

Información a Apoderados: 

Las reuniones y entrevistas con apoderados se realizarán exclusivamente vía online. 

Los correos electrónicos son la vía de comunicación oficial, al inicio del año 2021 se les 

enviarán nuevamente los correos del personal del colegio para canalizar de mejor manera sus 

inquietudes. Todos los alumnos antiguos del colegio tienen un correo institucional que 

deberán seguir utilizando durante el presente año escolar; a los alumnos que se incorporan a 

nuestra institución se les ha creado un correo y cada profesor(a) jefe les indicará en la primera 

reunión con los apoderados y/o alumnos la forma correcta de habilitarlo, este correo tiene la 

siguiente estructura: nombre.apellido paterno.apellido materno@celf.cl, Ej. Un alumno que 

se llama Juan Pérez González su correo sería juan.perez.gonzalez@celf.cl. 

Primera reunión de apoderados online será entre los días viernes 25 de febrero y el martes 

02 de marzo en horario a definir por cada profesor jefe. 
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