Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
desde/seit 1882
Los Ángeles, enero 18 de 2021
Circular N° 001/2021
Estimada Comunidad del Colegio Alemán de Los Ángeles:
Esperando se encuentren bien junto a sus familias, informamos a ustedes acerca de la nueva
organización que regirá con el inicio de nuestras actividades académicas 2021.
Debido a la incertidumbre imperante, como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada del
Covid-19, hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para elaborar un plan de retorno a clases a
partir de marzo 2021, considerando las dos modalidades; presencial y virtual. Este plan conlleva una
organización diferente a la establecida en el periodo anterior y su vigencia se extenderá hasta que
se produzca el retorno normal a clases presenciales para la totalidad de los alumnos y con ello la
finalización de las actividades virtuales.
Ningún plan es infalible, menos en circunstancias variables y coyunturales como las que se viven
actualmente, por lo tanto, apelamos también a la comprensión y flexibilidad de parte de toda la
comunidad educativa, apoyando este plan en cuanto a su ejecución y también ante la eventual
implementación de actualizaciones.
Es importante señalar que, como organismo colaborador de la función educativa del estado,
estamos sujetos a decisiones y normativas de la autoridad sanitaria o educacional a nivel central,
por lo tanto, en cumplimiento a disposiciones que tengan ese origen, el presente plan podría ser
modificado.













Las entrevistas y reuniones con apoderados se mantendrán en forma virtual.
El acceso para apoderados, excepcionalmente se permitirá previa entrevista agendada.
A su vez, toda persona que requiera asistir al colegio tendrá control de: temperatura, uso
de mascarilla, limpieza de calzado en pediluvio y aplicación de alcohol gel en las manos.
Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a los estudiantes cumpliendo con las
medidas requeridas por la autoridad sanitaria, de acuerdo con los aforos permitidos.
Conforme a lo anterior este año tenemos un número mayor de grupos por nivel. Esto ha
requerido la restructuración de cursos, situación que se mantendrá hasta el retorno de
clases presenciales en un 100%.
Los grupos han sido conformados a partir de la redistribución de los estudiantes de los
diferentes cursos, lo que implicaría que los compañeros de un mismo curso no
necesariamente quedarán juntos.
La lista de útiles de cada curso ha sido reducida considerando la adecuación del plan de
estudios para el año 2021, las que se encuentran publicadas en la página web del colegio.
El uso de uniforme escolar en el año 2021 no será obligatorio. Se recomienda el uso de
vestimenta cómoda y cambio de ropa, todos los días.
Es responsabilidad y obligación de los apoderados informar de manera inmediata las
ausencias a clases presenciales por instrucción del Ministerio de Salud.
El Plan de Retorno a Clases Presenciales 2021 actualizado se encuentra disponible en
nuestra página web.
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La información presentada podría tener modificaciones de acuerdo con las nuevas
indicaciones emanadas del Mineduc y Minsal.

Para realizar dicha distribución se han considerado los siguientes criterios:




Los estudiantes que a la fecha se encuentran matriculados y/o con prorroga de matrícula
en la dirección del colegio.
Los resultados de la encuesta vinculante aplicada en diciembre pasado.
Para la configuración de los grupos, el criterio establecido ha sido por orden alfabético.

Otros aspectos que han sido considerados son las fechas de los inicios de clases 2021 de cada uno
de los ciclos, quedando establecido las siguientes fechas:
Fechas de ingreso por ciclos
Ciclo
Cursos
2
7° básico a IV Medio.
1
4° a 6° básico.
1
1° a 3° básico.
Inicial
Pre-kinder y Kinder.
Inicial
Spielgruppe

Fecha
4 de marzo
5 de marzo
8 de marzo
8 de marzo
9 de marzo

A su vez, el horario de ingreso a clases de los ciclos, será el siguiente:

Ciclo
Ciclo inicial
Ciclo 1
Ciclo 2

Jornadas de clase según ciclo
Jornada
Horario
Única (mañana)
08:30 - 12:30
Jornada mañana
Jornada tarde
14:00 - 18:00
Jornada mañana
08:30 - 12:30
Jornada tarde
14:00 - 18:00

Acceso al colegio según niveles
NIVELES
Spielgruppe
PreKinder - Kinder
1º - 2º - 3º básicos
4º 5º - 6º básicos
7º - 8º - IVº
Iº – IIº - IIIº medios

INGRESO
Entrada principal recinto Ciclo Inicial
Acceso lateral patio Ciclo Inicial
Costado cancha frente a escalera multisala
Costado cancha norte
Entrada principal
Patio techado

HORARIOS

8:15 – 8:30
7:45 - 8:00
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1. Organización de las clases según modalidad
Los horarios y las modalidades van a depender directamente de la fase en la que la comuna se
encuentre el momento de ingresar.
Es por ello, que podamos tener tres posibles modalidades:

Fase
1
2
3

Organización según fase del plan paso a paso
Modalidad
Curso
Solo virtual
Todos.
Solo virtual
Spielgruppe a IV° medio*
Presencial
Spielgruppe a IV medio
Virtual
Spielgruppe a IV medio.

*El retorno en fase 2 dependerá de la autorización de los seremis de educación y salud.
Aspectos generales
 Los estudiantes tendrán jornadas de inducción de los protocolos sanitarios COVID antes de
ingresar a clases.
 Los equipos educativos estarán en sala con mascarilla, y en determinadas funciones con
escudo facial y guantes.
 Iniciada la jornada, cada profesor otorgará unos minutos para realizar la rutina que implica
desinfección de manos y mesas, utilizando los elementos del KIT SANITARIO según
corresponda.
 Los estudiantes no podrán cambiarse del puesto asignado y deberán mantener la distancia
durante la clase.
 Para los registros de asistencia diaria será fundamental la información que recoja el docente
en el caso de una inasistencia, debiendo informar inmediatamente a coordinación operativa
la ausencia de él estudiante.
 Cada profesor será responsable de acompañar a los estudiantes durante las pausas de 10
minutos, entre una clase y otra, durante este período deberán salir de la sala y abrir puertas
y ventanas, para ventilar.
 Al término de la jornada, los estudiantes deben retirar sus pertenencias personales y dejar
limpio y ordenado su espacio de trabajo.
 Las salas deben quedar ordenadas y limpias para realizar los procedimientos de sanitización.
Cada profesor debe resguardar que los estudiantes lleven todas sus pertenecías.
 Entre las 12:20 y 14:00 hrs. se realizarán procedimientos de limpieza y sanitización del
establecimiento, para ello, todas las instalaciones deberán estar desocupadas.
 Los estudiantes no podrán deambular por el colegio al finalizar la jornada, será fundamental
que se respeten las normas de distanciamiento y evitar aglomeraciones durante la salida
hasta ser retirados por los apoderados.
 Los apoderados deben ser puntuales en el ingreso y el retiro de sus hijos.
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Ciclo inicial
2. Modalidad de trabajo:
2.1. Modalidad presencial:
Para llevar a efecto las clases presenciales, se ha considerado un “Protocolo de Retorno”,
considerando todas las medidas de resguardo para la salud de nuestros estudiantes, tales como:
distanciamiento de 1 metro y medio entre un puesto y otro, periodos de 40 minutos de clases y
entre ellos 10 minutos de ventilación.
2.2. Modalidad Online: Para el grupo de estudiantes, cuyos padres hayan optado a una modalidad
100% online, participarán de encuentros virtuales, con su educadora, profesor de psicomotricidad
y alemán, sumado a ello las actividades asincrónicas que están planificadas semanalmente. El
horario establecido para esta modalidad es de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hrs.
Los encuentros online se programarán en grupos. Se llevarán a efecto a través de encuentros
pedagógicos con su educadora. Además, se contará con clases de alemán y de psicomotricidad.
Se agregan al horario, las clases asincrónicas considerando actividades de trabajo semanal, vídeos y
material de apoyo; haciendo un total de 25 horas semanales de clases.
2.3. Aspectos relevantes del ciclo
Las dependencias del ciclo inicial, abrirá sus puertas a las 8:15 horas. Las clases se iniciarán, a las
8:30, finalizando la jornada a las 12:30 horas.







Por recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud), quedarán exentos
del uso de mascarilla, los estudiantes preescolares; durante la jornada escolar.
Al inicio y salida de la jornada escolar, las asistentes tendrán a cargo la recepción y
entrega de los estudiantes.
Las educadoras de cada curso, recibirán en sala a sus estudiantes, cuando ingresen al
colegio. El objetivo es que los alumnos estén siempre acompañados.
Durante los recreos existirán turnos de educadoras y asistentes en todo el patio de
manera de resguardar a los estudiantes.
Los estudiantes deberán comer su colación dentro de la sala.
Este año, en el Ciclo inicial, no habrá Warteklasse. Los apoderados deberán dejar y
retirar a sus hijos puntualmente.
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Ciclo 1

1. Modalidades de trabajo:
Dependiendo de la fase en la que nos encontremos como comuna, el ciclo 1 tendrá una variación
en la organización de los grupos y/o cursos, puesto que, si al ingresar a las clases nos encontramos
en fase 3, las clases se darán en modalidad presencial y virtual y si nos encontramos en fase 2 o en
cuarentena las clases serán 100% virtuales.
2. Modalidad de trabajo en fase 3
2.1.

Detalle de modalidad de trabajo presencial en fase 3

Para poder organizar las clases en fase 3 ha sido necesario realizar una redistribución de los cursos,
quedando establecido que en esta modalidad funcionaremos con grupos en vez de cursos. A modo
de ejemplo en el caso de los primeros básicos, han sido organizados de la siguiente forma:
Primero básicos: Grupo A, grupo B, grupo C, estos serán presenciales en la jornada de la mañana.
: Grupo D: Clases virtuales en la mañana.
Esta forma de trabajo ha significado un aumento en la cantidad de grupos,
En cuanto al horario de clases de esta modalidad será solo en la mañana.
2.2.





Detalle de la modalidad Virtual en fase 3
En relación con el horario de esta modalidad, será variado entre la jornada de la mañana y
la jornada de los grupos con clases virtuales ingresarán a sus clases a través de encuentros
de aprendizaje online, en el mismo horario de los grupos con clases presenciales, desde las
8:30hrs. hasta las 12:30 hrs. en la jornada de la mañana y en la tarde desde las 14:00 hrs.
hasta las 18:00 hrs.
Los estudiantes deberán permanecer con su cámara encendida durante la clase.
Las clases tendrán una duración de 40 min. con un recreo de 10 minutos después de cada
clase.

Las clases virtuales se han organizado de dos formas:


Clases realizadas a través de encuentros de aprendizaje online: Desde primero básico hasta
tercero básico los grupos con clases virtuales, serán a través de encuentros de aprendizaje
online, tendrán una docente dedicada enteramente al curso, a excepción de las asignaturas
de música, artes, tecnología y bienestar, que tendrán un docente especialista.
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Clases realizadas vía Streaming: Desde cuarto básico hasta sexto básico los estudiantes de
los grupos que asistan a clases virtuales, tendrán clases vía streaming, lo que significa que
sus clases serán transmitidas desde la clase presencial.
Niveles

1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico

Grupos
Presenciales
A, B, C
AyB
AyB
A, B y C
AyB
AyB

Grupos Virtuales

Detalles

D
C
CyD
DyE
C
C

Clases grupo virtual se realizarán
a través de encuentros de
aprendizaje online.
Clases grupos virtuales se
realizarán vía streaming
(sincrónico)

Colación.
La colación para los estudiantes de 1°básico se realizará en su sala de clases, en horarios
establecidos. De 2° a 6° básico la colación será durante sus recreos en patios según corresponda.
*Los estudiantes han sido redistribuidos en los distintos grupos. Las nóminas de los grupos estarán
disponibles en nuestra página web.

3. Modalidad de trabajo en cuarentena o fase 2
3.1. Detalle de la modalidad de trabajo con clases virtuales en su totalidad
Para poder realizar estas clases en el ciclo 1, ha sido necesario realizar una organización diferente al
mencionado en fase 3.
Bajo esta modalidad, nos regiremos por el mismo plan de estudios y la misma cantidad de horas
pedagógicas semanales que en fase 3. Pero la diferencia estará en que funcionaremos solo con los
cursos, ya que en esta modalidad no necesitamos cumplir con los aforos. Es así como los primeros
básicos serán: Primero A, B y C y así sucesivamente, como se explica en la siguiente tabla.
Niveles

Cursos

Grupos Virtuales
Detalles

1º básico
A, B, C
Las clases serán desde las 8:30 hasta las 12:30
2º básico
A, B, C
en la jornada de la mañana, con el mismo plan
3º Básico
A, B,
de estudios de 25 horas pedagógicas
4º Básico
A, B,
semanales.
5º Básico
A, B,
6º Básico
A, B,
* Las nóminas de los cursos, están publicados en la página web del colegio.
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Ciclo 2

JORNADAS
A continuación, se establece las jornadas y horarios de los niveles del Ciclo 2. Los IIIº y IVº medios,
debido al Diploma del Bachillerato, siempre trabajan en 3 grupos por lo que la división no es
necesaria.
GRUPO
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo clases virtuales

JORNADA
Mañana
Mañana
Tarde
Mañana o Tarde según nivel

HORARIO
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
14:00 – 18:00
8:00 – 12:00
14:00 – 18:00

HORARIO Y CARGA

Los estudiantes de 7º y 8º básico tendrán una carga horaria de 25 horas pedagógicas de lunes a
viernes. Los estudiantes de Iº y IIº medio tendrán una carga de 27 horas pedagógicas. Finalmente,
los estudiantes de IIIº y IVº tendrán una carga de 29 horas pedagógicas.

NIVELES
7º - 8º
Iº y IIº
IIIº y IVº

CARGA
25
25
27

VIRTUAL
0
2
2

TOTAL
25
27
29

Recordamos que es tarea de todos cuidarnos y cumplir con los protocolos establecidos en el Plan
de Retorno a Clases 2021. Los estudiantes que no cumplan de manera reiterada a los protocolos
establecidos deberán asistir a clases virtuales.
Este año, seguramente, las vacaciones serán diferentes; nuestra libertad de desplazamiento está
restringida porque debemos seguir cuidándonos, pero también es una oportunidad para
descansar y reponer nuestras energías y prepararnos para un año que también será desafiante.

Christian Kuschel Pinto
Director
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