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AULAS HÍBRIDAS



¡ Bienvenidos 
cruchaguinos !

Lea y escuche atentamente toda la
información que entregaremos a
continuación.



¡ Estamos preparados !

• El colegio se ha preparado para poder recibir a todos 
nuestros estudiantes de manera presencial por turnos, 
respetando cada una de las medidas sanitarias. 

• Los principios de la presencialidad son:

1. El aprendizaje es nuestra misión.

2. La escuela es un espacio protector.

3. Resguardar el bienestar socioemocional de la comunidad 
educativa

4. Adaptarnos ágilmente a los cambios



Reencuentro presencial
Todos los cursos tendrán clases presenciales por turnos

• El horario de clases presenciales será de 8:00 a 12:45 todos 
los días de acuerdo a los turnos asignados.

• Siempre debe tomar la temperatura de su hijo antes de salir 
de su casa.

• Si tiene algún tipo de síntomas de resfrío o sospechas de 
COVID no debe asistir bajo ninguna circunstancia al colegio.

• La mejor manera de asegurar el aprendizaje de los 
estudiantes es que asistan de manera presencial, para así 
entregar el apoyo necesario a cada uno de ellos.



Presencialidad por turnos

• Los turnos de asistencia de los estudiantes 
comienzan desde el 1 de Marzo. 

• Las dos primeras semanas serán diferentes al resto 
de las semanas, ya que, serán para diagnosticar los 
aprendizajes del año 2020

• Los estudiantes serán divididos en 4 grupos.
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grupos

• Los grupos de estudiantes 1, 2, 3 y 4 serán enviados vía correo electrónico el día martes 23 de Febrero.

• Los hermanos que estén en el mismo ciclo, pertenecerán al mismo grupo, de tal manera de facilitar el traslado a los 
apoderados.
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MEDIDAS SANITARIAS 
EN CASA, ANTES DE 
ASISTIR AL COLEGIO



Medidas sanitarias INTERNAS

La semana del 1 de Marzo, los estudiantes 
asistirán a clases de acuerdo a su turno y 

tendrán una inducción sanitaria y 
acompañamiento socioemocional.

Reunión online de apoderados:

- Martes 2 de Marzo 1° básicos 17:00hrs.

- Miércoles 3 de Marzo 2° a 8° básico 
17:00 hrs

Cada estudiante tendrá su mascarilla y los 
útiles no podrán ser compartidos.

En cada sala habrá un kit sanitario para 
asegurar desinfección constante.

Los recreos serán sectorizados, 
acompañados y dirigidos por adultos para 

resguardar las medidas sanitarias.

Las salas estarán constantemente 
ventiladas, y con el distanciamiento social 

de al menos 1 metro cuadrado.

El uniforme escolar no será obligatorio en 
pandemia. Se puede asistir con buzo azul y 

polera del colegio, gris o blanca

Toda la comunidad educativa tendrá 
inducción sanitaria.



ALMUERZO

• JUNAEB continuará haciendo entrega de la canasta 
de alimentos, las cuales serán entregadas días 
viernes, previa notificación de su profesor jefe.  
Recordar que las entregas son cada 3 o 4 
semanas aproximadamente.

• El estudiante llegará a almorzar a su casa, ya que 
el horario de salida es a las 12:45.



Clases en línea

• Los días que a su hijo no le toque asistir al colegio, 
deberá realizar los trabajos desde su casa.

• La semana que a su hijo no le toque asistir en toda la 
semana, tendrá clases online junto a sus profesores, 
utilizando la plataforma classroom y meet.

• Cada estudiante tendrá su correo electrónico.

• Si tiene dificultades de conectividad deberá acercarse 
al colegio a retirar el material necesario.



proyectos
• De acuerdo a todos los aprendizajes que obtuvimos el 2020 

con el aprendizaje en línea, el colegio se ha planteado un 
gran desafío que tiene como objetivos:

- Integrar las distintas asignaturas

- Asegurar un aprendizaje integral

- Promover aprendizajes profundos

- Crear una fuerte alianza familia y colegio para impactar 
positivamente en la formación de nuestros niños.

El colegio se encuentra en constante 
búsqueda de metodologías que impacten en 

el aprendizaje de los estudiantes.



proyectos
• Las asignaturas: inglés, ciencias naturales, historia, religión, artes 

visuales, música, tecnología y educación física, estarán integradas 
y enfocadas en que los estudiantes realicen un solo proyecto 
mensual o bimensual donde incorporen los aprendizajes de cada 
una de estas asignaturas.

• Cada proyecto contará con rúbricas y acompañamientos online y 
presencial por parte de los profesores.

• Esta metodología de trabajo es muy innovadora y está siendo 
utilizada a nivel mundial, para asegurar aprendizajes profundos, 
significativos y enfocados en las habilidades del siglo XXI.

Los proyectos buscarán que el estudiante 
aprenda de cada asignatura y además las seis 
habilidades fundamentales del siglo XXI: 
colaboración, pensamiento crítico, ciudadanía, 
comunicación, carácter y creatividad.



Lenguaje y Matemáticas, serán 
desarrolladas de dos maneras:

1. Incorporadas en los proyectos 
interdisciplinarios 

2. Clases presenciales y online de 
dichas asignaturas buscando 
desarrollar y reforzar habilidades y 
contenidos de cada área. 

Asignaturas

Lenguaje

Fluidez

Habilidades lectoras

Matemática

Cálculo Mental

Habilidades 
matemáticas



Informaciones generales

1. Visitar nuestra página web: www.miguelcruchaga.cl, ahí encontrará el calendario y documentos oficiales.

2. Visitar constantemente nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras noticias. 

a) Facebook: Colegio Miguel Cruchaga Tocornal

b) Instagram: colegio.mct

3. Para pedir certificados debe escribir un correo a: certificados.mct@laprotectora.cl

4. Para matricular debe ingresar a admisión a la página o enviar un correo a admision.mct@laprotectora.cl

5. Si tiene cualquier otra consulta debe escribir al correo: contacto.mct@laprotectora.cl

6. Para consultas respecto a su hijo debe dirigirse a su profesor(a) jefe como conducto regular.

7. Teléfono del colegio para consultas: 22 4848902

https://support.office.com/es-es/article/editar-una-presentaci%c3%b3n-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
http://www.miguelcruchaga.cl/
mailto:certificados.mct@laprotectora.cl
mailto:admision.mct@laprotectora.cl
mailto:contacto.mct@laprotectora.cl


Los invitamos a ser parte activa del colegio y así juntos formar el equipo que necesitan sus hijos y nuestros 
estudiantes para adquirir aprendizajes cada vez más profundos y significativos.



¡ LOS ESPERAMOS 
CRUCHAGUINOS !

* La información entregada en este comunicado puede sufrir modificaciones de acuerdo a cómo avance la pandemia y a los requerimientos Ministeriales


