
PLAN DE RETORNO 
A LA MODALIDAD MIXTA

Maipú pasa a Fase 2





Información 
 Estimada Comunidad Educativa, junto con saludarles y

esperando que se encuentren muy bien junto a sus
familias, informamos que: Debido a que la comuna de
Maipú, avanza a transición, paso 2, nuestro colegio
retomará las clases Mixtas, (Se detalla a continuación) a
partir del día lunes 17 de mayo hasta que las autoridades
sanitarias y/o Ministeriales dicten otras instrucciones.

 Recordamos que, como colegio, seguiremos con las clases
online y entrega de guías impresas. La decisión de enviar a
los estudiantes a clases Presenciales, es decisión de cada
uno de los padres, madres y/o apoderados.

 A continuación les recordamos, nuestro plan de
funcionamiento año 2021



Plan de funcionamiento.
 Nuestra metodología para impartir las clases será MIXTA, 

esto quiere decir de manera presencial y Online para esto 
cada curso será dividido en 2 grupo (Grupo n°1 y grupo n°2), 
estos grupos serán asignados en orden alfabética según la 
lista del curso, el listado se publicará en el diario mural del 
establecimiento el  día Jueves 25 de febrero, ante dudas o 
consultas comunicarse:

-Al fono: 225323256, 

- Al correo: plataforma@ellencollege.cl

- Facebook institucional Ellen College Maipú

- Instagram Institucional: Ellen College. 

 Cada grupo deberá asistir a clases de la siguiente forma:

mailto:plataforma@ellencollege.cl


Plan de funcionamiento.

MIXTA

 Grupo n°1  Grupo n°2



Semana n°1
Presencial Online

LUNES Grupo n°1 Grupo n°2

MARTES Grupo n°2 Grupo n°1

MIÉRCOLES Grupo n°1 Grupo n° 2

JUEVES Grupo n°2 Grupo n°1

VIERNES -------- Grupo n°1 y 2

Semana n°2
Presencial Online

LUNES Grupo n°2 Grupo n°1

MARTES Grupo n°1 Grupo n°2

MIÉRCOLES Grupo n°2 Grupo n°1

JUEVES Grupo n°1 Grupo n°2

VIERNES -------- Grupo n°1 y 2



Horarios de entrada y salida.

Entrada Salida

NT1 NT2 09:oo 12:15

1° a 7° Básico 08:30 12:05

8° Básico a IV Medio 08:45 12:45



Atención de apoderados, 
entrevistas y/o reuniones.

 Bajo la emergencia sanitaria que estamos viviendo a 
nivel mundial se ha llegado al acuerdo que las 
reuniones y  atenciones a Padres y Apoderados se 
realizarán todas de manera Online utilizando la misma 
modalidad el año 2020 de esta forma estaremos 
priorizando solo la presencia de estudiantes  dentro 
del establecimiento.



Medidas de Seguridad Sanitarias Adoptadas 
por nuestro establecimiento:

Los estudiantes deben usar de manera 
obligatoria  la mascarilla durante todo el 
periodo de clases presenciales. Se sugiere 
enviar una adicional.

Los padres y apoderados deben monitorear constantemente a los 
estudiantes en el hogar, ya que si presentan Síntomas como: 

Deben ser llevados a un centro de salud antes de enviarlos a 
clases presenciales.

N° Síntomas

1 Fiebre superior a 37,7g.

2 Cefaleas, Sintomatología respiratoria alta y baja

3 Pérdida de olfato y gusto

4 Diarrea o Sintomatología gástrica

5 Letargo Físico o malestar general

6 Exposición a grupos o personas con COVID19



Los estudiantes deben realizar el lavado de 
manos al ingresar al establecimiento, al 
termino de recreos y al iniciar y finalizar los  
periodo de Ed. Física.

Los estudiantes NO podrán realizar actividades físicas durante los 
recreo.

Los estudiantes no podrán compartir 
materiales de trabajo, cada estudiantes debe 
traer sus útiles escolares personales marcados 
con su nombre.

Al finalizar la jornada escolar , las salas 
deberán quedar sin ningún  material  de los 

estudiantes.  (cada uno debe llevarse sus 
pertenencias) para la sanitización  del lugar, 

la cual se realizará a la salida de los 
estudiantes.   



Para las clases Online se continuará 
utilizando el correo institucional y la 
plataforma Google MEET.

Si los estudiantes presentan temperatura igual o mayor a 37,3g, no 
podrá ingresar al establecimiento, y de manera inmediata el apoderado 
será contactado para que realice el retiro del estudiante y sea llevado a 
evaluación médica.

Los estudiantes, padres y apoderados deben respetar el reglamento de  
CCEE y cada uno de nuestros protocolos .



Opciones para el Uniforme.

1°
• Uniforme Institucional

2°
• Buzo Institucional

3°
Alternativa

• Buzo azul marino con polera blanca 
tradicional.



Nuestras salas de clases
1.- Cada sala estará habilitada para un máximo de 20 estudiantes, más el docente.
2.- Todas estarán demarcadas con  mínimo un metro de distancia entre una mesa 

y otra.
3.- Cada sala de clase contará con una estación de Higiene, la cual contiene un 
dispensador de alcohol gel, dispensador con toallas de papel desechable y un 

basurero con pedal.



Además las salas de clases se    
sanitizarán a través de una 

lámpara Led con rayos UV al termino 
de la jornada escolar



Transporte Institucional

El bus de acercamiento 
funcionará en horario de 

clases, realizando su 
recorrido habitual, el cual 
será  sanitizado a diario.  



Recordemos…

Nuestro Plan de 
Funcionamiento esta sujeto 
a la normativa que dicte el 

Ministerio de Salud y/o 
Ministerio de Educación.




