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Presentación y funcionamiento 
Inicio Ciclo Escolar 

 2021-2022



Inicio de Clases 
Viernes 3 de septiembre a las 9:00 a.m. 
Enlace en su espacio

INICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022
SECUNDARIA

EAD  - Educación a Distancia
para todas las clases
del viernes 03 al martes 07 de septiembre 
inclusive 

Conferencia de inicio de ciclo para toda la 
comunidad 

Viernes 3 de septiembre a las 8:00 a.m. 
https://www.youtube.com/channel/UCRXogVHM7IQkguUu_VK7sAA/live



INICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022
SECUNDARIA

A partir del miércoles 08 de septiembre y en 
función de las decisiones de las autoridades 
locales

Semáforo rojo : 
Funcionamiento EAD

Semáforo naranja : 
Funcionamiento híbrido



Todos los alumnos respetan las reglas de las 
clases virtuales https://bit.ly/3jwTj8J
 

INICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022
SECUNDARIA



Buenas prácticas en 
el ambiente de trabajo

Disponer de un espacio de trabajo
apropiado: escritorio, material,
audífonos, micrófono, así mismo
una computadora operacional.

Asegurarse de tener una buena
conexión de internet.

En caso de duda, pregunta sin
demora a tus profesores, a tu
profesor principal y a la vida
escolar.

Tener a mano su horario y los
enlaces de conexión.

Conectarse 5 minutos antes del
inicio del curso y posicionar la
cámara de manera a ser visible.

Establecer una rutina para
comprobar los materiales y las
tareas necesarias (pizarra, post-it,
agenda, calendario, etc.).



Los padres deben conectarse 
regularmente a NEO y PRONOTE para 
seguir la escolarización de sus hijos.

Entorno digital

Todos los estudiantes y sus padres deben 
tener una cuenta NEO activa.
https://bit.ly/3DySLHc

Cada alumno recibirá su horario en su 
propio espacio



Justificación de ausencias y retrasos

Los padres deben informar al asistente
educativo responsable, a través de            . 

Miriam Alonzo
3ème

Lucia del Cid
Tal

María Fernanda Aguilar
1ère

Hesed Hernández
2nde

Linda Linares
6ème

Sergio Vidal
4ème

COLLÈGE LYCÉECómo funciona la vida escolar
haga clic en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3DJ94Sb

Barbara Gutierrez Karen Hegel

------
5ème



SEMÁFORO NARANJA
ENSEÑANZA HÍBRIDA
En presencial y a distancia

ALUMNOS DE SECUNDARIA

REGLAS DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO



Mi horario

Secuencia de 50 min
Receso de 10 min
Recreación de 10h20 à 10h40

No planifico las actividades
extraescolares, las citas con el
médico, etc. en esos momentos.



Presencia alterna de grupos A, B y C  conforme a la planificación aquí descrita: 

Presencia en híbrido

La constitución de los grupos y el horario de clase son comunicados en NEO por
los profesores de cada clase.



Deporte

Las clases de educación física no se impartirán de forma
sincronizada de 6ème a 1ère.

Para los estudiantes
que se queden en
casa, la enseñanza a
distancia se llevará a
cabo por la tarde.

Para los alumnos que
llegan al Colegio, las
clases se impartirán
en las instalaciones
deportivas.

En el caso de los Terminales, la EPS tendrá lugar en modalidad
híbrida sincrónica para todos, los miércoles de 7.30 a 9.30 horasTA / T

B



Regreso Híbrido
En presencial exclusivamente

ALUMNOS DE  SECUNDARIA

REGLAS DE 
CIRCULACIÓN 
DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO



En mi  vehículo personal,
previa autorización de la
Dirección Pedagógica) con mi
pase me identifico ante el
guardia de seguridad y me
parqueo en la zona designada.
Ingreso por el lobby principal
donde la cámara térmica me
tomará la temperatura, me
aplico gel en las manos, me
limpio los zapatos en la
alfombra sanitaria, y luego voy
directamente a mi clase.
No me olvido de respetar las
reglas del distanciamiento
social.

¿Qué camino debo tomar? Si vengo...

En  bus:
Me toman la temperatura
cuando subo al bus, me pongo
gel en las manos, me limpio
los zapatos en la alfombra
sanitaria. Me siento en el lugar
asignado por el instructor.
Cuando llego, me bajo
siguiendo las instrucciones.
ingreso por el Lobby 2, me
aplico gel en las manos y me
dirijo a mi clase.
No me olvido de respetar las
reglas del distanciamiento
social.

Si llego a pie, me toman la
temperatura en la puerta del
Condominio Monte Vista. Me
aplico gel en las manos.
Ingreso por el lobby 2, me
limpio los zapatos en la
alfombra sanitaria, me aplico
gel en las manos y me dirijo a
mi clase.
No me olvido de respetar las
reglas del distanciamiento
social.

En el  vehículo de mis padres,
me bajo del vehículo en el
redondel, ingreso por el lobby
principal donde la cámara
térmica me tomará la
temperatura, me aplico el gel
en las manos, me limpio los
zapatos en la alfombra
sanitaria y me dirijo
directamente a mi clase.
No me olvido de respetar las
reglas del distanciamiento
social.
Mis padres se quedan dentro
del vehículo.



Por dónde debo ir? Si llego... 

 

Carro

Bus

A pie

 

.

Maternal

Primaria

Secundaria

Si llego en: 

Código
Identifica tu trayecto



El material del día solicitado por el profesor.

¿Qué material debo llevar?

Mi estuche. 

Mi lonchera con "Refacción" y mi pachón de agua. 



1 mascarilla que llevaré permanentemente.
(máscara sin filtro y sin válvula)

¿Qué material de higiene debo llevar?

3 mascarillas de repuesto en una bolsa limpia.

1 bolsa de plástico para las mascarillas usadas.

En mi clase, me siento y permanezco en mi
escritorio incluso durante los recesos. 



Durante el recreo: me dirijo a la zona reservada para mi clase, 
respetando el sentido de circulación.

Recreación

El recreo es un buen momento para: relajarme con mis compañeros,
respetando las normas de salud y distancia social.

Aprovecho este momento para tomar mi refacción.

Para volver a clase, sigo las instrucciones de la Vida Escolar.

En caso de lluvia me quedo en mi clase.



Recreos

ÁREAS DE RECREO POR CLASE



Pido permiso al adulto a cargo.
Voy al baño de Secundaria.
Antes de salir, me lavo las manos.

¿Si quiero ir al baño?

Respeto las normas sanitarias y el distanciamiento social.
La capacidad de los baños. Si es necesario, espero mi turno fuera.



Si no me siento bien en clase, ¿qué hago?

Informo a mi profesor :
Mi profesor me envía a la vida escolar.

La vida escolar me lleva a la enfermería.
La enfermera se pone en contacto con mis padres inmediatamente.
No se me dará ninguna medicación.
Mis padres tienen que venir a buscarme inmediatamente.



Salida

A las 12:30, cuando terminan las clases, me dirijo a la zona de
salida:

Si voy caminando a
casa, me dirijo a la
puerta del Condominio
Monte Vista Club por el
lobby 2.

Si tomo el bus, voy
directamente a la
zona de buses a
través del lobby 2.

Si vienen por mi, mis padres
muestran el nombre y la
clase de forma visible,
espero en mi clase hasta que
me llaman antes de ir
rápidamente al redondel.
Mis padres se quedan
dentro del vehículo.

Si salgo con mi
propio vehículo,
voy al parqueo de
estudiantes por el
lobby principal.



Salida

 

Carro

Bus

A pie

. Maternal

Primaria

Secundaria

Si me voy en: 

Código
Encuentra tu 

camino



Si no me encuentro
bien por la mañana,
me quedo en casa y
mis padres informan
a la Vida Escolar.
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