
English College 

   Talagante  

1. CASA CENTRAL 

Señor apoderado  

Junto con saludar y esperando que todos los miembros de nuestra comunidad gocen de salud, 

Extendemos por medio de la presente circular la siguiente información:  

Respecto a las actividades académicas:  

 

 El retorno a clases presenciales será de forma voluntaria, por lo que el establecimiento 

dispondrá de una modalidad dual para cada curso y nivel, esto quiere decir que aquellos 

apoderados que opten por no enviar a sus hijos de forma presencial, tienen la obligación 

de mantener el proceso de enseñanza/aprendizaje de forma remota por medio de las 

clases vía zoom.  

 Solo se realizarán de forma presencial y remota las asignaturas de: lenguaje, matemática y 

educación física, esto quiere decir que el resto de las asignaturas serán 100% virtuales. 

 El inicio de la modalidad dual del segundo semestre será el día 02 de agosto del presente 

año. 

 El ingreso a la plataforma es mediante el siguiente link https://syscol.com/notasnet/login 

Usuario: rut Clave: 4 últimos dígitos del rut sin el digito verificador 

 Los horarios de clases presenciales y remotas se encuentran disponibles en la sesión 

individual de cada estudiante en https://syscol.com/notasnet/login al igual que la semana 

presencial a la que debe asistir cada alumno, en la sección “eventos”.  

 Los link de conexión a las clases vía zoom estará publicados en la sesión de cada 

estudiantes en https://syscol.com/notasnet/login, específicamente en sección 

“calendario”  

 Las guías de trabajo serán publicadas en la sesión de cada estudiante en 

https://syscol.com/notasnet/login específicamente en la sección carpetas.  

 La promoción o repitencia se encuentra enmarcada en el reglamento de evaluación 

vigente publicado en www.englishcollege.cl  

 Las clases que presentan una doble modalidad, es decir presenciales y vía zoom (lenguaje, 

matemática y educación física) serán transmitidas simultáneamente en el horario definido 

para cada curso. 

 Es de suma relevancia que todos los miembros de la comunidad escolar conozcan y se 

apropien de los protocolos dispuestos por el establecimiento con el fin de llevar cabo un 

retorno seguro. 

 La asistencia a clases será considerada tanto de forma presencial como remota, siendo 

validas ambas opciones.  

 La vestimenta utilizada en el establecimiento debe ser aleatoria entre el uniforme formal y 

el buzo, para favorecer la higiene del mismo.  

 El tránsito de furgones es exclusivamente para subir y bajar pasajeros, queda 

estrictamente prohibida la permanencia de los furgones en los espacios de transito mas 
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allá del tiempo determinado para esta función, todos los estudiantes que viajen en este 

tipo de transporte pueden entrar directamente por el espacio determinado para el 

transporte escolar. Cabe mencionar que el respeto del protocolo para furgones escolares 

recae exclusivamente sobre el transportista y los pasajeros.  

 El ingreso, salida, además de las áreas de permanencia en clases y recreos en el colegio 

tienen espacios determinados, los cuales se describen en las imagenes anexas al 

comunicado. 

 Queda estrictamente prohibido asistir a clases presenciales en otro horario que no sea el 

dispuesto para cada estudiante.  

 Queda estrictamente prohibido el ingreso de apoderados en horarios de clases, toda 

reunión personal debe ser agendada con 48 horas de anticipación. 

 La junta Nacional de Auxilio Escolar Becas (JUNAEB) anunció que solo se dispondrá de la 

entrega de canastas de mercadería a los estudiantes beneficiarios.  

 Todos los documentos y protocolos están publicados en la página web del establecimiento 

www.englishcollege.cl  

 

 

Respecto a los horarios de clases 

 

 Los horarios de clases se mantienen exactamente iguales a los indicados desde principio 

del año escolar.  

 Los cursos serán divididos en dos grupos, los que asistirán de forma alterna en la jornada 

de la mañana, es decir una semana asistirá el grupo 1 de forma presencial y la semana 

siguiente el grupo 2. 

 Mientras un grupo asiste una semana de forma presencial, el otro grupo se mantendrá de 

forma virtual.  

 Los horarios de asistencia son:  

o Cursos impares asisten de manera presencial lunes y miércoles: 

 Básica: 1°, 3°, 5° y 7° 

 Media: 1° y 3° (HC y TP) 

o Cursos pares asisten a clases presenciales los martes y jueves: 

 Básica: 2° , 4°, 6° y 8° 

 Media: 2° y 4° (HC y TP) 

o Cursos TP asisten a clases presenciales de especialidad los días viernes. 

 3° y 4° medio TP  

 La conformación de los grupos y las semanas de asistencia presencial serán publicados en 

notasnet y difundidos por los profesores jefes de cada curso.  

 

* Dada la normativa vigente sobre la emergencia sanitaria, es de suma relevancia mantener los 

espacios ventilados, por lo que se solicita que los estudiantes que asistan de forma presencial lo 
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realicen con ropa de abrigo, así como poseer su kit personal de higiene (mascarilla, alcohol gel, 

etc.)  

*Todas las medidas planificadas serán ejecutadas siempre y cuando las condiciones sanitarias lo 

permitan 

 

 

 

2. JARDIN INFANTIL 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados/as: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, informamos a ustedes que a partir del lunes 2 

de agosto iniciamos el Plan de Retorno Seguro segundo semestre 2021, donde se desarrollará la 

modalidad presencial voluntaria estipulada por el Ministerio de Educación. Esto se llevará a cabo 

con el mismo protocolo del primer semestre, es decir, asistencia presencial en semanas 

intercaladas en grupos según aforo. Iniciaremos este lunes con el grupo A (la distribución de los 

estudiantes será informada de forma interna por la Miss del curso). El grupo de estudiantes que 

participa de manera 100% virtual o le corresponde la semana asociada a esta modalidad, 

continuarán con la metodología aplicada el primer semestre, la cual es, cápsulas de aprendizaje, 

taller de yoga y conexión sociemocional vía zoom.  

Recordamos que el horario de ingreso es de manera parcelada por nivel para evitar 

aglomeraciones: 

 

 Jornada Mañana Jornada Tarde 

Entrada Salida Entrada Salida 

Niveles Medios 8:45 12:00 13:45 17:00 

Pre Kínder 8:30 12:15 13:30 17:15 

Kínder 8:15 12:30 13:15 17:30 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

English College Talagante 

 

 


