INFORMACIÓN ENSEÑANZA MEDIA
Nuestras clases serán híbridas
siguiente forma:

MARZO
1°
1° al 5

8 al 12
15 al 19
22 al 26
29 al 2/4

alternando una semana presencial y otra on-line, de la

Inicio año escolar 2021
Semana de clases on line. Inducción, reuniones y entrevistas con profesores
jefes. Explicación de protocolos y sistema de clases.
Comienzan a asistir voluntariamente los estudiantes en forma presencial de
todos los niveles de cursos con letras "A" y "B". Los cursos "C" - "D" y "E"
realizan sus clases Online
Asisten en forma presencial estudiantes de todos los niveles cursos con letras
"C" - "D" y “E". Los cursos "A" y "B" realizan sus clases Online
Asisten en forma presencial estudiantes de todos los niveles cursos con letras
"A" y "B". Los cursos "C" - "D" y "E" realizan sus clases Online
Asisten en forma presencial estudiantes de todos los niveles cursos con letras
"C" - "D" y “E". Los cursos "A" y "B" realizan sus clases Online

La Jornada Escolar desde las 08:00 a 13:20 horas (presencial y on-line).
La jornada contará con cuatro bloques de clases (4 asignaturas diferentes) y tres recreos.
El ingreso y la salida del Establecimiento será por la puerta principal (Puerta N°1) para los cursos A y
C. Y el ingreso y salida de los cursos B, D y E será por el portón del Colegio (Puerta 2).
Las clases presenciales serán transmitidas al mismo tiempo vía Zoom.
Cada sala cuenta con un aforo máximo de 20 estudiantes.
destinarán dos salas de clase.

Por lo tanto para cada curso se

Durante la Pandemia los estudiantes deberán permanecer siempre en su mismo puesto demarcado
debidamente dentro de la sala de clases (no existirán cambios de puesto).
Los recreos serán en zonas exclusivas para cada nivel. Se cuenta con lavamanos, dispensadores de
jabón y alcohol gel automáticos ubicados en los patios centrales y a la entrada de cada sala de
clases.
Este semestre el casino no entregará desayunos y almuerzos, solo distribuirán cajas JUNAEB. El kiosco
interno no funcionará.
Se recomienda que los apoderados tomen la temperatura de los estudiantes antes de salir de casa.
El horario de clases, claves de Zoom y otras informaciones serán entregadas por el Profesor (a) Jefe.

Correos Profesores y Profesoras Jefes

Curso
8°A
8°B
8°C
8°D
1°A
1°B
1°C
1°D
2°A
2°B
2°C
2°D
3°A
3°B
3°C
3°D
4°A
4°B
4°C
4°D
4°E

Profesor (a) Jefe

Correo

Claudia Jara Tapia
Felipe Ramírez García
Cristián Zárate Ramírez
Leslie Lara Serre
María Delicia Varela
Arturo Lamilla Maulén
José Sabag Fuentes
Ronny Venegas García

claudiajara@colegiodesiree.cl

Johana Salazar Izquierdo

johanasalazar@colegiodesiree.cl

Luis Jeréz Valdivia
David Santiago Gallardo
Patricia Villarroel Reyes
Víctor Pinilla Mejías
Yoselin Rioseco Tapia
Nancy Toro Silva
Iván Rojas Valdivia

luisjerez@colegiodesiree.cl

Mauricio Herrera Rodríguez

mauricioherrera@colegiodesiree.cl

Sergio Meza Rodríguez

sergiomeza@colegiodesiree.cl

Maribel Garcinuño Alarcón

maribelgarcinuno@colegiodesiree.cl

Luis Azaharvich González

luisazaharvich@colegiodesiree.cl

Macarena Terán Flies

macarenateran@colegiodesiree.cl

feliperamirez@colegiodesiree.cl
cristianzarate@colegiodesiree.cl
lelielara@colegiodesiree.cl
mariavarela@colegiodesiree.cl
arturolamilla@colegiodesiree.cl
josesabag@colegiodesiree.cl
ronnyvenegas@colegiodesiree.cl

davidsantiago@colegiodesiree.cl
patriciavillarroel@colegiodesiree.cl
victorpinilla@colegiodesiree.cl
yoselinrioseco@colegiodesiree.cl
nancytoro@colegiodesiree.cl
ivanrojas@colegiodesiree.cl

