Viña del Mar, 16 de marzo de 2021
CIRCULAR N° 06/2021
PROTOCOLO EVENTUAL REGRESO A FASE 1 (CUARENTENA) EN VIÑA DEL MAR
Estimados padres, madres y apoderados/as, junto con saludarles esperando que se encuentren bien
junto a sus seres queridos, queremos informar acerca de los pasos a seguir en nuestro
establecimiento ante un eventual caso de retroceso a fase 1 (cuarentena total) en Viña del Mar;
para esto, nos hemos guiado por las directrices ministeriales de salud y educación entregadas esta
semana para Valparaíso.
De acuerdo a informaciones oficiales del Ministerio de Educación “las clases presenciales
corresponde realizarlas en todos los establecimientos educacionales ubicados en ciudades de Paso
2 en adelante cumpliéndose las orientaciones entregadas y protocolos respectivos” y “las clases en
cuarentena total corresponden que los establecimiento pasen a un plan de aprendizaje 100%
remoto y/u online mientras dure la cuarentena total (una vez que vuelvan a avanzar a paso 2 se
retoman las clases presenciales)”
En este sentido, les informamos anticipándonos a un posible escenario de retroceso, para que el
cambio de modalidad sea ágil y no perder valiosos días de clases, que son fundamentales en este
proceso de enseñanza/aprendizaje.
De decretarse cuarentena total, retomaremos clases virtuales el mismo día que entre en vigencia
de lunes a viernes mientras dure el paso 1 - desapareciendo la modalidad grupos azul y amarillorealizando las clases en el mismo horario, respetando los ID de cada curso, ingresando a
www.zoom.us y los docentes asignados impartiran clases desde sus casas ingresando ellos a cada
sala.

CURSO
JARDIN INFANTIL
1º BÁSICO
2º BÁSICO
3º BÁSICO
4º BÁSICO
5º BÁSICO A
5º BÁSICO B
6º BÁSICO
7º BÁSICO
8º BÁSICO
1º MEDIO
2º MEDIO
3º MEDIO
4º MEDIO

NÚMERO IDENTIFICADOR (ID)
453 592 5502
954 133 8289
765 564 1059
958 225 2690
937 734 3970
596 207 4864
355 467 9561
580 666 2021
817 737 4657
517 768 0693
913 263 3608
909 119 1787
417 389 0405
527 015 1971

Se mantendrá el acceso para todas las salas con la contraseña 19572021 y las asignaturas de división
como inglés, religión, formación valórica y electivos de enseñanza media serán divididos en sus
cursos y grupos.
Cabe señalar que de bajar a fase 1, es indispensable la asistencia virtual por lo que será de carácter
obligatorio dado que las clases no quedarán grabadas; del mismo modo, los estudiantes deben
mantener sus cámaras encendidas puesto que el profesor debe poder hacer seguimiento del
desarrollo de habilidades/actitudes, como también estado de ánimo, avance en la actividad de
forma autónoma, etc. lo que, sin duda, permite una mejor focalización en la tarea y, por ende, mayor
aprendizaje.
Dado lo anterior, toda ausencia virtual deberá informarse siguiendo lo establecido en nuestro
reglamento; sobre todo, en fechas de entrega de evaluaciones. Además, es de suma importancia,
su conocimiento del protocolo de Educación Física y Salud. www.colegiopatmos.cl/reglamentos
De retornar a cuarentena, y tal como lo hemos hecho durante el último año, toda la información de
aspectos relevantes se enviará a través de circulares a los correos electrónicos de los apoderados,
además de compartirla a través de nuestra página web oficial, de modo que podamos mantener
canales de comunicación expeditos, claros y concisos.
Toda inquietud pueden hacerla llegar a secretaria@colegiopatmos.cl las que serán derivadas a quien
corresponda para su respectivo abordaje y atención.
Además, como complemento a las clases vía zoom sincrónicas con interacción desde casa, nuestro
aula virtual institucional (Patmos.mieducacion.cl) ya está disponible para complementar las clases,
descargar y subir material, según indicaciones y fecha de entrega indicadas por profesor/a.
Cualquier duda, consulta o problema de funcionamiento del aula favor reportar y escribir a
coordinacioninterna@colegiopatmos.cl.
El horario de cada curso, será el mismo entregado en estas dos semanas, sin cambios; ante dudas al
respecto, podrán contactar vía secretaria a los docentes de jefaturas para su apoyo.
Finalmente, por todo lo anterior y para estar preparados ante cualquier cambio de escenario, los
alumnos y alumnas deben mantener sus materiales en casa de modo de contar con lo necesario
para trabajar.

Esperando contar una vez más con su apoyo ante un eventual retroceso,

Se despide cordialmente,

Equipo Directivo

