
Clases en línea vía Streaming:

•Sistema de aprendizaje a 
distancia  vía streaming en 
tiempo real.

Clases presenciales:

•Sistema de asistencia presencial
voluntario, en caso de 
sobrepasar el  aforo de cada
nivel (10) en algún curso, los 
estudiantes de ese curso serán
distribuidos en grupos de
10 con asistencia alternada.

7° - IV° Medio
10 estudiantes

* (10 bancos)

Protocolos y Medidas

Aforo

Aforo Baños

¿Cómo funciona el sistema híbrido?

Confirmación de Reapertura del Ministerio.
* El proceso de retorno progresivo estará

sujeto la autorización ministerial.

•El profesor impartirá clases presenciales, las que serán recibidas al mismo tiempo vía
streaming por aquellos estudiantes que permanecerán en sus hogares.  Las clases además
serán grabadas y quedarán alojadas en nuestra plataforma.

Esta guía resume las orientaciones para el retorno presencial de la Comunidad
Educativa del Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén. Su objetivo es lograr un retorno
seguro de estudiantes que cursarán 7° a IV° Medio durante el año académico 2021.  

Para ello se establecen medidas sanitarias y de seguridad, y la aplicación de un 
modelo híbrido de aprendizaje.

SEGURIDAD Y SALUD

Se exigirá el uso obligatorio de elementos de  
seguridad personal incluyendo 2 mascarillas  
personales que el estudiante debe traer  desde su 
domicilio (1 en la mochila).

Se realizará sanitización e higienización  del 
establecimiento periódicamente de  
acuerdo a estándares de seguridad y  
protocolos del MINSAL y MINEDUC.

Se asegurará el distanciamiento de al menos  1 
metro en baños, salas de clases y espacios  
comunes, evitando también las  
conglomeraciones.

Se suprimirán las actividades que se  
desarrollan en el piso de la sala.

Los recreos se realizarán en sectores  
diferenciados del colegio.

Los estudiantes deberán traer al colegio solo  los 
libros y materiales de uso personal que  necesiten 
para la jornada de clases.

Se contará con accesos diferidos
por niveles para evitar aglomeraciones.

Se contará con control de temperatura  en 
los accesos.

MODELO DE APRENDIZAJE 

Horarios Modelo Híbrido

Se realizarán juegos sin contacto y  
manteniendo distanciamiento social en  
actividades interiores y exteriores.

Cada estudiante debe traer de su casa, su
propia colación y botella de agua. No hay
kiosko.

GUÍA del PLAN
de REAPERTURA
7° a IV°Medio 2021

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes,  
personal y familias es nuestra mayor prioridad.

Equivalencia curricular en el plan de estudio

7° Básico 40 horas pedagógicas

8° Básico 40 horas pedagógicas

I° Medio 40 horas pedagógicas

II° Medio 40 horas pedagógicas

III° Medio 38 horas pedagógicas

IV° Medio 38 horas pedagógicas

Este plan puede sufrir modificaciones según las necesidades que se presenten, lo que será comunicado a través de los canales oficiales.

7° y 8°
Básico

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ingreso 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00

Salida 14:15 12:50 13:40 14:15 12:50

I° y II° Medio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ingreso 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00

Salida 13:40 14:15 12:50 14:15 12:50

III° Medio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ingreso 08:00 08:00 08:00 08:00

Salida 12:15* 12:15* 12:15** 11:40

*Horario de salida para que los y las estudiantes asistan a clases de electivos en
modalidad blended learning.
**Horario de salida para que los y las estudiantes asistan a clases de preuniversitario PAD.
El día martes no asisten, tienen clases online de electivos.

IV° Medio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ingreso 08:00 08:00 08:00 08:00

Salida 12:15* 12:15** 12:15* 11:40

*Horario de salida para que los y las estudiantes asistan a clases de electivos en
modalidad blended learning.
**Horario de salida para que los y las estudiantes asistan a clases de preuniversitario PAD.

El día jueves no asisten, tienen clases online de electivos.

Para consultas generales de retorno puede contactarse con 
nuestras Subdirectoras de Formación:

- Ciclo Infants School: Andrea Vega, avegas@cpdv.cl
- Ciclo Enseñanza Básica: Pilar Bisso, pbisso@cpdv.cl
- Ciclo Enseñanza Media: Pamela Campos, pcamposc@cpdv.cl

Para dudas referente a las burbujas debe comunicarse con su 
profesor o profesora jefe.


