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2. ETAPA SEMIPRESENCIAL 

(ONLINE/PRESENCIAL) 
 

QUE CORRESPONDERÁ CUANDO LAS AUTORIDADES MINISTERIALES LO 
DISPONGAN 

 
DISPOCICIONES GENERALES PARA TODOS LOS NIVELES 

 
a) Regirán las mismas disposiciones de la Etapa ONLINE menos la letra b) y k). 

 
b) SOBRE LA ASISTENCIA PRESENCIAL EN EL RETORNO GRADUAL 
• La asistencia es voluntaria. Desde el 01 al 05 de marzo se aplicará una Encuesta para 

conocer la decisión de los apoderados con respecto a optar por modalidad de 
asistencia de sus pupilo/as en caso de retornar gradualmente: semipresencial o solo 
online.  

• Esta decisión será en base a la lectura de este documento y tiene vigencia un 
semestre.  

• Para el 2do semestre se aplicará otra encuesta para actualizar la información de los 
apoderados/as con respecto a la modalidad que escojan hasta fin de año. 
 

• Las familias que decidan la no asistencia presencial de su pupilo/a corresponderá al 
grupo denominado “Online” y participará de las clases remotas, tendrá material de 
apoyo y/o cápsulas que preparará el/la docente de cada asignatura. (ver Etapa 1) 
 

• Las familias que opten por asistencia semipresencial de su pupilo/a corresponderá 
al grupo denominado “Semipresencial” y participará de las clases presenciales y 
remotas, tendrá material de apoyo y/o capsulas que prepare el/la docente de cada 
asignatura. Su asistencia a clases presenciales será dividida en grupos por orden 
alfabético (se explica mas delante de acuerdo con el nivel).  

 
c) SOBRE LOS ÚTILES Y COLACIÓN QUE DEBE DISPONER EL/LA ESTUDIANTE EN SU 

MOCHILA EL DÍA ASIGNADO PARA CLASES.  
• 1 mascarilla desechable o 1 reutilizable, aparte de la trae puesta.  
• Cuadernos y textos de las asignaturas del día + estuche con sus útiles.  
• Se sugiere un Mini Alcohol gel (el colegio también tiene a disposición para el 

funcionamiento diario)  
• 1 colación. Ésta deberá ser consumida en el colegio y sus envoltorios 

dispuestos a la basura del colegio, tanto el bebestible como la colación.   
• La lista de útiles se publicará en la pagina web del colegio a mediados de 

enero 2021. Se solicitará la cantidad mínima de útiles y podrán hacer uso de 
los útiles que fueron solicitados el 2020. 
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• Para el estuche, se requiere lápiz mina – pasta (dependiendo del nivel), 

goma, regla pequeña, colores de madera – alcohol (dependiendo del nivel) a 
gusto del estudiante para destacar.  

 
d) SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR 

• El uso del uniforme escolar para el periodo 2021 no será obligatorio. Sí lo es, 
el uso del delantal/cotona dentro del colegio y el buzo o vestimenta 
deportiva para asistencia presencial a Educación Física según sea el caso.  

• En los casos que la asignatura de Artes Plásticas y en general Pre-básica, se 
les pide delantal/cotona en casa por si se manchan con útiles típicos de la 
asignatura. 

• En caso de retornar semipresencial La Pre-básica, se pedirá que los/as 
estudiantes usen vestimenta holgada.  

 
e) ESTA ETAPA SEMIPRESENCIAL CONSIDERA UN ESCENARIO ESPECIFICO PARA: 

 
• PRE-BÁSICA 
• 1ERO BÁSICO 
• 2DO A 8AVO BÁSICO 

 
Los diferentes escenarios, en ETAPA SEMIPRESENCIAL, se detallan en las siguientes 
páginas.  
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ETAPA SEMIPRESENCIAL PARA PREBÁSICA 

 
ETAPA SEMIPRESENCIAL PARA PREBÁSICA (PREKINDER Y KINDER) 

 
Existe la posibilidad de un retorno gradual equitativo y con prioridad semipresencial en la 
Prebásica para reforzar las habilidades Preescolares iniciales. Para ello se habilitará la sede 
Le Petit ubicada en Chiloé 1545 solo para la Prekínder y Kínder.  
 

a) El horario se considerará de Lunes a Viernes  

b) El ingreso para KINDER “Pascal”es a partir de las 08:30hrs y la salida 11:30hrs.  

c) El ingreso para PRE-KINDER “ Satie”es a partir de las 13:45hrs y la salida 16:10hrs.  

d) El horario en Etapa online comienza el 01 de marzo de 2021 y se mantendrá hasta 
que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual seguro de acuerdo a las 
directrices del MINSAL y Ministerio de Educación que permita la entrada en vigencia 
de la Etapa 2.  

  
e) Cuando exista el momento del retorno gradual, la Etapa Semipresencial para 

PreKinder “SATIE” se efectuará de la siguiente forma: 
 

• Se mantiene intacto el horario online para el curso desde las 13:45hrs y la salida 
16:10hrs. 

• Se dividirá al curso en 5 grupos confomados cada uno por 5 estudiantes 
• Cada grupo se obtendrá por orden alfabético de acuerdo a la lista de 

Matriculados 2021. 
• Grupo 1 Lunes – Grupo 2 Martes – Grupo 3 Miercoles – Grupo 4 Jueves – Grupo 

5 viernes.  
• Mientras cada Grupo Asiste un dia determinado a clases presenciales a su sala 

de la Sede LE PETIT, especialmente adecuada para recibir a máximo 5 
estudiantes por jornada en el día, los otros grupos estan en sus clases ONLINE 
con Educadora o Asistente.  

• La normativa de ingresos y salidas están referidas en el Plan de Retorno Seguro 
Gradual. (Ingreso desde 15 minutos antes de la clase y salida hasta 15 minutos 
después de la clase). 

• Con esta modalidad, todos/as los/as estudiantes verán a su Educadora o 
asistente de Párvulos, presencialmente, al menos un día a la semana y tendrán 
trabajo personalizado para nivelar aprendizajes.  

 
f)       Cuando exista el momento del retorno gradual, la Etapa Semipresencial para  

Kinder “Pascal” se efectuará de la siguiente forma: 
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• Se mantiene intacto el horario online para el curso desde las 08:45hrs a 

11:30hrs.  
• Se dividirá al curso en 5 grupos confomados cada uno por 5 estudiantes 
• Cada grupo se obtendrá por orden alfabético de acuerdo a la lista de 

Matriculados 2021. 
• Grupo 1 Lunes – Grupo 2 Martes – Grupo 3 Miercoles – Grupo 4 Jueves – Grupo 

5 viernes.  
• Mientras cada Grupo Asiste un dia determinado a clases presenciales a su sala 

de la Sede LE PETIT, especialmente adecuada para recibir a máximo 5 
estudiantes por jornada en el día, los otros 4 grupos estan en sus clases ONLINE 
con Educadora o Asistente.  

• La normativa de ingresos y salidas están referidas en el Plan de Retorno Seguro 
Gradual. (Ingreso desde 15 minutos antes de la clase y salida hasta 15 minutos 
después de la clase). 

• Con esta modalidad, todos/as los/as estudiantes verán a su Educadora o 
Asistente de Párvulos, presencialmente, al menos un día a la semana y tendrán 
trabajo personalizado para nivelar aprendizajes.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO FRANCÉS 
 UNIDAD EQUIPO DIRECTIVO Y EQUIPO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

              
21 de mayo 1430 – Fono: 612 226610 - www.colegiofrances.cl - Punta Arenas – Magallanes - Chile 

 
ETAPA SEMIPRESENCIAL PARA 1ERO BÁSICO “EIFFEL” 

 
ETAPA SEMIPRESENCIAL PARA 1ERO BÁSICO “EIFFEL” 

 
Existe la posibilidad de un retorno gradual equitativo y con prioridad semipresencial en 1ero 
básico para reforzar las habilidades escolares iniciales. Para ello se habilitará una sala, 
ubicada en la sede principal de 21 de mayo 1430, solo para 1ero básico “EIFFEL”.  
 

1) El horario en Etapa online comienza el 01 de marzo de 2021 y se mantendrá hasta 
que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual seguro de acuerdo a las 
directrices del MINSAL y Ministerio de Educación que permita la entrada en vigencia 
de Etapa 2.   

2) El horario online es de lunes a viernes en la jornada de la mañana, desde las 08:45hrs 

a 11:45hrs. 

3) Cuando exista el momento del retorno gradual, el plan para 1ero básico se 
efectuará de la siguiente forma: 
 
• En la etapa Semi Presencial se mantiene intacto el horario ONLINE en las 

mañanas para todo el curso.  
• Se dividirá al curso en 5 grupos confomados cada uno por 5 estudiantes. 
• Cada grupo se obtendrá por orden alfabético de acuerdo a la lista de 

Matriculados 2021. 
• Grupo 1 Lunes – Grupo 2 Martes – Grupo 3 Miercoles – Grupo 4 Jueves – Grupo 

5 viernes.  
• Cada grupo asistirá  presecialmente 1 dia determinado, en la tarde, a Plan de 

Nivelacion de los aprendizajes con la docente jefe.  
• Las clases presenciales se efectuarán en la Sede Principal de 21 de mayo 1430 en 

una sala especialmente adecuada para recibir a 5 estudiantes por jornada de la 
tarde.  

• El horario destinado al plan de Nivelacion de los Aprendizajes es desde las 
15:00hrs a 16:30hrs 

• De esta forma, todos/as los/as estudiantes verán a su docente jefe 
presencialmente al menos un día a la semana.  
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ETAPA SEMIPRESENCIAL PARA 2DO A 8AVO BÁSICO 

 
ETAPA SEMIPRESENCIAL PARA 2DO A 8AVO BÁSICO 

 
Existe la posibilidad de un retorno gradual equitativo y con prioridad semipresencial desde 
2do a 8avo básico para reforzar las habilidades matemáticas y del lenguaje. Para ello se 
habilitará un espacio amplio en la sede principal de 21 de mayo 1430 para recibir a los/as 
estudiantes.   
 

a) Se le ha denominado: Programa de Nivelación de los Aprendizajes Semipresencial. 
Esto permitirá la asistencia presencial cada 12 dias a cada curso dividido en 2 grupos, 
uno en la jornada de la mañana y otro en la jornada de la tarde.   

 
b) El Programa de Nivelación de los Aprendizajes de 2do a 8avo, permitirá que todos 

los/as estudiantes del colegio, asistan al menos una vez cada  12 días habiles, para 
tener atención personalizada con educadora diferencial, psicopedagoga y docente 
asignado/a en la jornada correspondiente.   

 
c) Son horas pedagogicas de 40 con 2 recreos de 10 minutos para ir al baño, colación 

y normas de higiene. 
 

d) Cuando exista el momento del retorno gradual, la Etapa Semipresencial para  2do 
a 8avo se efectuará de la siguiente forma: 

 
• Se mantiene intacto el horario online para todos los cursos. 
• Se dividirá a cada curso en 2 grupos. 
• Cada grupo se obtendrá por orden alfabético de acuerdo a la lista de 

Matriculados 2021. 
• Grupo 1 asiste en la jornada de la mañana y el 2do grupo en la jornada de la 

tarde.  
• Mientras cada Grupo Asiste un dia determinado a el colegio, el otro grupo está 

en sus correspondientes clases ONLINE.  
• La normativa de ingresos y salidas están referidas en el Plan de Retorno Seguro 

Gradual. (Ingreso desde 15 minutos antes de la clase y salida hasta 15 minutos 
después de la clase). 

• Con esta modalidad, todos/as los/as estudiantes asistirán presencialmente, al 
menos un día cada 12 y tendrán trabajo personalizado para nivelar aprendizajes.  
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e) DISTRIBUCION DE LOS CURSOS – DESDE 2DO A 8AVO -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1ERO BÁSICO 
 

 

 
 
 

 
 

f) El plan de retorno se fundamenta en el resguardo de la salud de nuestros/as 
estudiantes. Es por ello que, podrán asistir una determinada cantidad de estudiantes 
de un curso por jornada y día al colegio, de acuerdo al aforo autorizado por MINSAL 
y Ministerio de Educación. 

 
g) El plan de retorno contempla el Programa de Nivelación de los Aprendizajes de 2do 

a 8avo. Esto permitirá que todos los/as estudiantes del colegio, asistan al menos una 
vez cada  12 días habiles, para detección, diagnostico y nivelación personalizada con 
educadora diferencial, psicopedagoga y docente asignado/a en la jornada 
correspondiente.  
 

h) SOBRE PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA A DIARIO EN EL ESTABLECIMIENTO:  
Se les recomienda a los apoderados controlar la temperatura de los escolares 
diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas 
respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir 
a un centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea 
evaluado por un médico. 
 
Por precaución igual existirá control de temperatura al ingresar al establecimiento 
dado que la cantidad de estudiantes permite distancia física al ingreso. 
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Es importante que el apoderado/a o encargado que vaya a retirar al estudiante, esté 
minutos antes, dado que no pueden esperar adentro del colegio los estudiantes por 
el proceso de sanitización.  
 

i) SOBRE PROTOCOLO DE RECREOS Y/O MOMENTOS DE ESPARCIMIENTO: 
Referirse al Protocolo sobre medidas de protección higiene y seguridad.  
 

j) SOBRE EL USO DE INSTALACIONES: 
Se utilizarán las oficinas administrativas, las aulas que permita el MINSAL, la sala de 
auxiliares, los baños para estudiantes y funcionarios/as y oficina UTP, pasillos, 
salones, portería. Ver Protocolo Sobre medidas de protección higiene y seguridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


