
 

PREGUNTAS FRECUENTES MES DE MAYO 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
¿Cuál es el horario de apertura del 
colegio?  

El colegio se abre para el ingreso de estudiantes a las 07:40 horas, las clases se inician a las 
08:00 horas.  

¿Cuál será la modalidad de próximas 
reuniones de apoderados(as) ? 

Será informada oportunamente por la Dirección del colegio.  

Uso de la Biblioteca (CRA)  Es un espacio para el fomento de la lectura 
En recreos puede ser utilizada por los estudiantes para realizar juegos de salón. 
Al finalizar la jornada aquellos estudiantes que deban esperar a sus hermanos(as) pueden 
utilizar el espacio previa firma de un compromiso y autorización en inspectoría. Estará 
disponible todo el año siempre que se cumpla el compromiso acordado.  

¿Cómo es el acompañamiento y 
supervisión en recreos y almuerzo? 

Existe un sistema de turnos de inspectores y asistentes de la educación para monitorear 
cada espacio durante recreos y almuerzos.  

¿Cómo serán evaluados los  talleres ? Los talleres realizados dentro de la jornada escolar serán evaluados y el promedio de notas 
será registrado en la asignatura relacionada  
Ejemplos: 
Taller de forma espacio y color en Artes  
Taller de Matemática en Matemática  
Taller de PDT lenguaje en Lenguaje   

¿Existe un % mínimo de vacunación 
para las clases presenciales?  

El 80% de vacunados se exigirá desde 7° básico a IV° medio. 
todos nuestros cursos cumplen con el umbral mínimo  

¿Es posible dejar los textos de estudio 

en la sala de clases? 

Sí, se puede dejar en el puesto de cada estudiante con la identificación correspondiente.  

¿En qué consiste la firma de los 

diferentes compromisos? 

Profesores(as) Jefes, Inspectoría General y UTP están citando apoderados(as) para la firma 
de  un compromiso  en aquellos estudiantes que tengan dificultades en algunas de las 
siguientes áreas: asistencia, conductual o académico. 

¿Existen clases híbridas?  No, solo en aquellos cursos que la autoridad decrete un brote de contagios covid-19, 
pueden pasar a clases virtuales. En este caso se enviará informativo al curso 
correspondiente.  

¿Se podrá calentar los almuerzos en el 

colegio? 

A partir del miércoles 22 de junio los/las  estudiantes que lo necesiten podrán calentar su 
almuerzo en el colegio, esto gracias a un grupo de apoderados(as) que colaborará en esta 
función.  

 

1)     ¿Cuándo llegan las TNE? 

2) ¿Cómo es el trámite para  

adquirirla? 

Con respecto al pase escolar no han llegado de estudiantes de 1° Medio y 5° Básico A Y B, 
la plataforma aún está cerrada para revisar la situación, se envió correo a encargada de TNE 
de Junaeb para resolver estas dudas y se informará oportunamente. 
Para renovación y consultas deben dirigirse a Dirección Junaeb sucursal Maipú:  
Isabel Riquelme Norte #3846 
Frente a estación del Sol, L5 

¿Están puestos en las salas de clases 

los calendarios con evaluaciones por 

curso? 

Se encuentran ubicados en cada sala de clases en los diarios murales. 

¿Cómo se enfrenta el “vacío 

pedagógico” de los años con clases 

virtuales o híbridas? 

Primero se realizó un diagnóstico y luego se inició el reforzamiento de los aprendizajes más 
descendidos. 
Además, se  refuerzan  los contenidos antes de iniciar cada nuevo objetivo. 

 

Equipo Directivo 


