
INDICACIONES ACADÉMICAS PARA CURSOS DONDE SE PRESENTEN CUARENTENAS

PREVENTIVAS INFORMADA POR EL COLEGIO.

Es importante tomar conocimiento a cabalidad de las siguientes indicaciones, las cuales han sido

determinadas para los colegios Compañía de María Chile.

1. No se trabajará con clases híbridas ni se grabarán las clases a menos que el Ministerio de

Educación lo indique en sus circulares o Compañía de María Chile y Dirección lo

determinen.

2. Para los y las estudiantes que tengan que dejar la presencialidad por motivos de cuarentena

preventiva informada por el colegio, de acuerdo a las orientaciones de SEREMI DE SALUD,

deberá acceder al material y/o las indicaciones de clases publicadas en los classroom de las

asignaturas.

3. Si la SEREMI DE SALUD determina que todo un curso se va a cuarentena, se realizan las

clases de manera online desde el colegio.

4. Los horarios de clases en sistema online para los cursos en cuarentena se acortan de la

siguiente manera:

Bloques de clases de 45 minutos, quedan en 30 minutos

Bloques de clases de 90 minutos, quedan en 60 minutos

● La reducción de las horas de clases tienen como objetivo que los estudiantes tengan el

descanso de pantalla adecuado y corresponden a los 15 o 30 minutos finales del bloque de

clases. Se mantienen los recreos y horas de almuerzos habituales.

5. Si es un curso de Educación Parvularia el que se va a cuarentena completa, se trabajará

con la educadora y la coordinadora académica el horario adaptado de clases online para

que los niños y las niñas puedan continuar su proceso a distancia mientras dure la

cuarentena preventiva del curso.

6. A partir del lunes 14 comienza a funcionar la plataforma de Meet, por lo tanto, las clases

online se realizarán por esta plataforma, mediante el link que estará dispuesto en el

classroom de cada asignatura, según corresponda por horario.

7. Una vez decretada la cuarentena para un curso, se enviará el horario de clases online.



Ejemplo 1 E. Media

Ejemplo 2: Segundo ciclo



Ejemplo 3: Primer ciclo

(Considerar que son ejemplos, y si en algún bloque de clase hay asignaturas de sólo

45 minutos, se rige la regla de “clases de 30’ con 15’ de descanso de pantalla)

Para cualquier duda, pueden escribir a su coordinadora académica respectiva:

Educación parvularia y primer ciclo: Carol Parra
coordprimercicloyparvulo@ciademariaseminario.cl

Segundo ciclo: Rosa Bahamondez
coordsegundociclo@ciademariaseminario.cl

E. Media: Carol Segura
c.segura@ciademariaseminario.cl

Atentamente,
Equipo Directivo

Colegio Compañía de María Seminario
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