
 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA        
Fundación Educacional Sonia Sánchez 

“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

 

Antofagasta 29 de mayo de 2021 

CIRCULAR Nº 4 

 

Estimados Padres y Apoderados de The Giant School Antofagasta, 

Junto con saludarles cordialmente, y desear se encuentren todos muy bien junto a sus familias, 

Directora y Sostenedores del Colegio, les enviamos este documento en orden a informarles temáticas 

de interés común para el retorno a las clases presenciales del año lectivo 2021. 

SOBRE  EL EVENTUAL RETORNO A CLASES  

1. En primer lugar, como es de conocimiento público, la ciudad de Antofagasta ha avanzado a fase 

3, lo que, sumado a que el 99% de nuestros colaboradores, entre asistentes de la educación y 

profesores se encuentran con las dos dosis de la vacuna; The Giant School Antofagasta dará 

inicio a la presencialidad, de forma segura, gradual y voluntaria. 

2. En Segundo lugar, ayer viernes 28 de mayo terminó el primer trimestre del año lectivo 2021, y 

en atención al gran esfuerzo que ha significado para toda la comunidad escolar, realizaremos 

un período de “Black Screen” para los días 31 de mayo y 1 de junio; este período implica la 

desconexión de los alumnos a las clases en línea, con el objetivo de: 

a. Que, los alumnos/as: tengan un período de descanso y relajación,  y/o la oportunidad de 

ponerse al día con aquellos procesos académicos que pudieran estar atrasados 

b. Que, los profesores puedan realizar un proceso de inducción, capacitación y preparación 

de las nuevas condiciones y avances implementados en el ámbito de la estructuración 

tecnológica para el desarrollo de las clases híbridas. 

3.  Nuestras clases presenciales comenzarán y se mantendrán durante todo el primer semestre, 

mientras estemos en fase 3 o superior,  a través de la plataforma Classroom , y comenzarán a 

partir del miércoles 02 de junio, según la siguiente programación: 

 

Curso Fecha Inicio Jornada Ingreso Salida 

IVº Medio 02 de junio 08:00 - 13:15 Uribe Maipú 

IIIº Medio A y B 02 de junio 08:00 -13:15 Uribe Maipú 

Iº  y IIº Medio  07 de junio 08:00 - 13:15 Uribe Maipú 

Prekinder 07 de junio 13:45 - 17:00 Uribe Uribe 

Kinder 07 de junio 08:45 - 12:00 Uribe Uribe 

3º y 4º Básico 09 de junio 08:15 - 13:30 Uribe Maipú 

1º y 2º Básico 09 de junio 08:30 - 13:45 Maipú Maipú 

5º a 8º Básico  14 de junio 08:15 - 13:30 Uribe Maipú 
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4. El argumento central de la  programación anteriormente explicitadas, radica en priorizar la 

seguridad y la salud de las personas que son parte de nuestra comunidad escolar por sobre 

cualquier otro objetivo o propósito.  

 Reconocemos que una vuelta a clases presencial, en específico por las implicancias positivas que 

esto conlleva para los aspectos emocionales y de socialización, tanto para nuestros estudiantes 

como para nosotros mismos, es fundamental; no obstante ello, también creemos es esencial 

procurar el cuidado y el resguardo de la salud de todos los miembros de nuestra comunidad 

escolar. 

5. De acuerdo a las encuestas contestadas por ustedes mismos, los Padres y Apoderados, el 80% 

ha decidido y manifestado que no enviarán a sus hijos a clases presenciales hasta tener mayores 

certezas sobre el proceso de regulación de la pandemia, sin embargo, creemos fundamental que 

en la medida en que se avance la inoculación y en la medida en que se vaya generando mayor 

confianza y seguridad en los procesos que implican una vuelta segura para los estudiantes al 

colegio, ustedes como familia, decidan su regreso.  

 Por lo anteriormente expuesto, el primer semestre podrán asistir a clases presenciales, todos 

los alumnos que han manifestado su intención de hacerlo, hasta completar el aforo máximo 

permitido por sala que es del 50% de la matrícula individual de cada curso. 

 

SOBRE NUESTRA ORGANIZACIÓN DE RETORNO A LA EDUCACION MIXTA 

1. En lo central, las orientaciones ministeriales promueven el retorno en lo posible a clases 

presenciales, bajo la premisa de seguridad y flexibilidad; además de gradual y voluntaria, y el 

aseguramiento de la educación para los estudiantes, procurando la cobertura y el sostén 

emocional y psicológico de forma complementaria. 

2. The Giant School Antofagasta, en orden a brindar mayor seguridad y confianza a nuestros padres 

y apoderados, ha generado una distribución horaria bajo ciertos criterios que subrayan la 

seguridad, ante todo. Dichos criterios y medidas son las siguientes: 

• División de cada curso por nivel en dos grupos. 

• Esta división del curso en dos, se mantiene independiente de cuántos alumnos vuelvan en 

modalidad presencial, o sea: 1. Si un curso tiene 30 matriculados, dicha sala no tendrá más 

que 15 pupitres o puestos de trabajo.  

• Consecuentemente, esto implica o conlleva a tener menor volumen de estudiantes 

distribuidos en las jornadas de trabajo escolar, generando adicionalmente menor 

aglutinamiento o mayor cantidad de espacio y por ende, dominio y control del 

distanciamiento de los estudiantes durante los períodos de recreo o de receso. 

 

CONECTIVIDAD DE REDES Y PLATAFORMA CLASSROOM 

The Giant School Antofagasta ha realizado una serie de importantes inversiones económicas,  tendientes 

a mejorar cada vez más la línea de conectividad y redes, que han de ser el soporte para las clases online 

y mixtas durante el año 2021, permitiendo diseñar un sistema de entrega de clases online de calidad,  
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sorteando desafíos como le entrega de una imagen de calidad, sonido de calidad y estabilidad en la red; 

en este contexto, existen avances relevantes al respecto, que a continuación se señalan: 

a. Se ha invertido en la instalación de internet, posible de usar con cable, en todas las salas del 

establecimiento. 

 Este es un gran avance y nos deja en la vanguardia a nivel de colegio en la zona, dado que al tener 

internet en cada sala, esa nueva condición, permite mejoras en los aspectos metodológicos y en 

la modernización tecnológica de las tics, que han de utilizarse en los aprendizajes y educación de 

nuestros alumnos.  

b. Todas las salas se han implementado con cámara HD, sistema de audio, data y un dispositivo de 

captura de pizarra blanca Kaptivo, que permite transmitir en vivo contenido, descargar 

instantáneas y presentaciones PDF. 

En resumen, cada sala cuenta con cámaras fijas y sistema de audio vía inalámbrica, así como un 

computador por sala, conectado a nuestra Plataforma Classrroom, de manera tal de que el acceso 

a clases para nuestros docentes y nuestros alumnos sea muy fácil y sencillo. La conexión a internet 

y esta serie de procesos, han de permitir que la transmisión de clases no sea invasiva ni dificultosa 

para nuestros profesores, que hacen esfuerzos muchas veces sobrehumanos por cumplir sus 

objetivos, y que en este nuevo desafío han de tener que adapatarse una vez más a estas fórmulas 

intermedias de clases, procurando la realización de las mismas y de la atención adicional de los 

alumnos que se han de encontrar en sus casas en modalidad de clases online. 

 

Esta programación del sistema online, también va a permitir grabar las clases y subirlas a la plataforma 

para sus consultas posteriores, igual como se realizó el año pasado. 

La distribución de horas de clases respecto de las del año pasado ha aumentado, promediando entre 18 

y 20 horas semanales en un comienzo. Al mismo tiempo, el currículum ha quedado más equilibrado y 

considera todas las asignaturas del plan de estudio. 

El horario de clases y la nómina de alumnos inscritos para cada curso, podrán conocerlo a partir del lunes 

31 de mayo, a través del correo electrónico de los apoderados académicos y la página web del colegio. 

También, enviaremos el documento formal para que puedan revisar en profundidad todas las acciones 

que se realizarán en nuestro establecimiento, las que sabemos que, con la ayuda y responsabilidad de 

todos, podremos implementar exitosamente, disminuyendo la propagación del virus y permitiéndonos 

reestablecer un retorno escolar seguro. 

Reiterando nuestro deseos de bienestar , le saludan cordialmente,  

 

 

 

 MARCO RIQUELME SÁNCHEZ                                           ISABEL CHAMORRO DIAZ.                         

  REPRESENTANTE LEGAL         DIRECTORA 
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