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“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludarlos, reciban un cariñoso saludo y una cordial bienvenida a este nuevo año 
escolar 2021, un año que nos sigue presentando desafíos y se mantiene en un contexto de 
pandemia, que esperamos pueda ir mejorando con los días y el autocuidado que tengamos con 
nosotros y nuestras familias.  

Damos un especial saludo de bienvenida a las familias nuevas que se integran al colegio y 
esperamos poder recibirlas presencialmente, lo antes posible; para que puedan integrarse 
activamente a la vida del Colegio.  

A continuación, después de haber evaluado y consensuado con los miembros del Consejo 
escolar, les presentamos las especificaciones de la nueva organización que tendremos este año: 

1. Desde el 1 al 31 de marzo, la modalidad de clases será online, NO presencial. 
2. El horario de clases  online será: 

a. Trabajo Sincrónico:  08:30 a 13:00 hrs.  
b. Trabajo Asincrónico: 15:00 a 17:00 hrs. 

3. La primera clase del lunes 01 de marzo, estará a cargo del Profesor Jefe de cada 
curso, para luego continuar con el hoario normal. 

4. A partir del lunes 05 de abril, se iniciará gradualmente la vuelta a la presencialidad. 
5. Los cursos se dividirán en dos grupos, los cuales asistirán al colegio de forma 

intercalada, semana por medio. La primera semana de marzo informaremos la 
conformación de estos grupos. 

6. El horario de clases será de 08:30 a 13:00 hrs. La única excepción es Prekinder a 2º 
Básico, que ingresarán a las 08:45 y se retirarán a las 12:45.  

7. Las clases presenciales se iniciarán de forma gradual, con la modalidad de dos 
grupos por curso, desde el 05 de abril.  

8. Con el objetivo de conformar los grupos de trabajo, y generar las listas; solicitamos 
contestar la encuesta adjunta, al final de esta comunicación. 

9. Inicialmente, el trabajo pedagógico “on line”, se organizará de la siguiente forma: 

a. Minuta de Actividades Bisemanal. Los lunes, cada 15 día, se enviará la  minuta de 
trabajo, con los objetivos y actividades planificadas para las dos semanas 
siguientes. Les recordamos que daremos inicio con la Unidad 0, que contempla los 
objetivos más descendidos o no cubiertos en su totalidad; según la evalución final 
hecha por los docentes. 
 

b. Continuaremos trabajando con la plataforma “Google Classroom”, herramienta de 
uso obligatorio para todos los alumnos/as. En esta plataforma, el profesor 
mantiene comunicación en línea con sus alumnos (as), respecto del trabajo 
académico planificado del área y nivel. A través de esta aula virtual, el (la) profesor 
(a) sube material de trabajo y apoyo, links y videos instructivos, ejercicios, realiza 
retroalimentaciones y evaluaciones, estableciendo, a su vez, los plazos respectivos 
para la realización de cada actividad. El (la) estudiante debe revisar su clase y correo 
electrónico institucional, diariamente y dar cumplimiento a las instrucciones y 
requerimientos del profesor (a).  

 
c. Para efectos de conexión, presentación personal y rutinas de trabajo, solicitamos 

ceñirse a las indicaciones establecidas en el documento “Protocolo Clases On Line” 
que se encuentra en la Página Web del colegio. www.thegiantschool.cl 
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Este año escolar 2021 enfatizaremos el compromiso de los estudiantes a asistir a todas las clases 
en forma presencial y en línea, a realizar las labores académicas de cada asignatura sin excepción 
y cumplir con los requerimientos definidos por sus profesoras y profesores.  

Los estudiantes que se encuentren en la modalidad online se les exigirá que las cámaras 
permanezcan encendidas durante toda la hora de clases, para favorecer el aprendizaje y la 
participación. Además, es importante una presentación personal adecuada, puntualidad, y 
asistencia a la totalidad de la clase.  

Diariamente se registrará la asistencia a todos los estudiantes, tanto presenciales como a los 
estudiantes online, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación.  

La inasistencia a clases deberá ser justificada por el apoderado al profesor jefe, como lo 
establece el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. En caso de alguna situación especial, 
esta deberá ser comunicada directamente al profesor jefe.  

Para finalizar deseamos que todos y todas se sigan cuidando para vivir el reencuentro 
presencialmente en estos tiempos tan desafiantes. Por este motivo trabajaremos 
transversalmente en todos los cursos un “Plan de apoyo Socioemocional”, por la importancia 
que reviste el aprendizaje social y emocional de nuestros estudiantes, así como también la 
seguridad y contención, entregando estrategias para disminuir la tensión física y emocional que 
genera el estrés.  

Reiteramos el compromiso de mantenerlos informados en estas circunstancias tan difíciles, 
mantendremos esta red de comunicación activa mediante correos, redes sociales y pág. web: 
www.thegiantschool.cl; para brindar confianza y tranquilidad, en la esperanza de que este año 
2021 podamos seguir adaptándonos ante los nuevos desafíos.  

 También le recordamos que, existen dos lineas de atención para dudas y solicitudes: 

1. AREA ACADÉMICA:  +56 9 32391024   colegio@thegiantschool.cl 
2. AREA ADMINISTRATIVA   +56 9 32440210 recaudacion@thegiantschool.cl 

Esperando que este año 2021 podamos tener un mucho mejor año y que crezcamos como 
comunidad en el cuidado mutuo, para volver a encontrarnos lo antes posible, les saluda muy 
afectuosamente,  

 

ISABEL CHAMORRO DÍAZ 
DIRECTORA 
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ENCUESTA 
Agradeceremos hacer click en el siguiente link, para completar la encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/1UxbGxZxihyJnLvq1vkfYlP8euWgW91R62amZqhjN5
ao/prefill  
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