
 

 

Estimada Comunidad Winterhilliana

Con el avance de la región a fase 2 del plan paso a paso, comienza la etapa de 

desconfinamiento que en el caso específico del colegio se traduce en el inicio de 

la presencialidad. 

Entendiendo las dificultades que puedan producirse en

llevar a cabo esta etapa de retorno de forma progresiva tanto para estudiantes 

sus familias como para trabajadores y trabajadoras.

A continuación les dejamos detalles de nuestro 

PROGRESIVO 

 

1.- Retorno progresivo trabajadores y trabajadoras 

 

 Equipo de mantención.

de abril con turnos étic

reducida.  

 Equipo Administrativo

jornada reducida. La atención de público seguirá siendo vía correo 

electrónico.

 Equipo Docente,

Retorno presencial progresivo y en jornad

(según actividad

 

2.- Retorno progresivo estudiantes

 

 Desde el lunes 

de inducción a protocolos sanitarios y jornadas de revinculación

(Detalles en 

 Desde el 07 de junio inicio jornada escolar en modalidad híbrida, con 

horarios diferidos de ingreso

Plan de retorno. 

 

CIRCULAR N°4/2021 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA

imada Comunidad Winterhilliana 

Con el avance de la región a fase 2 del plan paso a paso, comienza la etapa de 

desconfinamiento que en el caso específico del colegio se traduce en el inicio de 

la presencialidad.  

Entendiendo las dificultades que puedan producirse en

llevar a cabo esta etapa de retorno de forma progresiva tanto para estudiantes 

como para trabajadores y trabajadoras.

A continuación les dejamos detalles de nuestro 

Retorno progresivo trabajadores y trabajadoras 

Equipo de mantención. El equipo inició su retorno presencial desde el 19 

de abril con turnos éticos en primera instancia y posteriormente en jornada 

 

Equipo Administrativo. Retorno presencial desde el 20

jornada reducida. La atención de público seguirá siendo vía correo 

electrónico. 

Equipo Docente, Asistentes de sala, profesionales PIE e Inspectoras.

Retorno presencial progresivo y en jornada reducida desde el 24

(según actividades definida en cronograma) 

Retorno progresivo estudiantes 

lunes 24 de mayo retorno presencial progresivo en jornadas 

de inducción a protocolos sanitarios y jornadas de revinculación

(Detalles en cronograma) 

Desde el 07 de junio inicio jornada escolar en modalidad híbrida, con 

horarios diferidos de ingreso/salida y de recreos. Detalles de la jornada en 

Plan de retorno.  

 

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

Con el avance de la región a fase 2 del plan paso a paso, comienza la etapa de 

desconfinamiento que en el caso específico del colegio se traduce en el inicio de 

Entendiendo las dificultades que puedan producirse en el periodo, esperamos 

llevar a cabo esta etapa de retorno de forma progresiva tanto para estudiantes y 

como para trabajadores y trabajadoras. 

A continuación les dejamos detalles de nuestro PLAN DE RETORNO 

Retorno progresivo trabajadores y trabajadoras  

El equipo inició su retorno presencial desde el 19 

os en primera instancia y posteriormente en jornada 

. Retorno presencial desde el 20 de mayo en 

jornada reducida. La atención de público seguirá siendo vía correo 

Asistentes de sala, profesionales PIE e Inspectoras. 

a reducida desde el 24 de mayo 

 

24 de mayo retorno presencial progresivo en jornadas 

de inducción a protocolos sanitarios y jornadas de revinculación. 

Desde el 07 de junio inicio jornada escolar en modalidad híbrida, con 

y de recreos. Detalles de la jornada en 



 

3.- Cronograma Plan de Retorno Presencial Progresivo 

 

FECHA ACTIVIDAD GRUPO EN 
PRESENCIALIDAD 

RESPONSABLES 

18 AL 20 
de mayo 

Semana 
contención/consolidación.  
Modalidad Virtual y Presencial 
(Franja deportiva) 

Estudiantes  1° básico a 
4to medio 

Comisión 
Organizadora 
Convivencia Escolar 

24 de 
mayo 

Jornada de Revinculación 
e  Inducción Protocolos 
Sanitarios  
4° medio 

Estudiantes 4° medio 
Equipo de Convivencia 
Escolar 
Jefatura 

Equipo de 
Convivencia Escolar 
Jefatura 

25 de 
mayo 

Celebración día del estudiante. 
Acto artístico. Modalidad híbrida. 

Trabajadores y 
Trabajadoras 
Estudiantes Invitados 

Equipo Convivencia 
Escolar 
Comisión encargada 
 

26 de 
mayo 

Jornada de Revinculación 
e  Inducción Protocolos 
Sanitarios  
2° medio B 

Estudiantes 2° medio B 
Equipo de Convivencia 
Escolar 
Jefatura 

Equipo de 
Convivencia Escolar 
Jefatura 

27 de 
mayo 

Jornada docente de Evaluación y 
Proyección. 
Inducción protocolos sanitarios. 
(Suspensión de clases sin 
recuperación) 

Trabajadores y 
trabajadoras 

Equipo Directivo y 
de Gestión  

28 de 
mayo 

Jornada docente de Evaluación y 
Proyección  
Inducción protocolos sanitarios 
(Suspensión de clases sin 
recuperación) 

Trabajadores y 
trabajadoras 

Equipo Directivo y 
de Gestión  

31 de 
mayo 

Jornada de Revinculación 
e Inducción Protocolos Sanitarios 
1° básico  
8° básico 
6° básico A 

Estudiantes 1° básico 
Estudiantes 8° básico 
Estudiantes 6° básico A 

Equipo de 
Convivencia Escolar 
Jefaturas 

01 de 
junio 

Jornada de Revinculación 
e Inducción Protocolos Sanitarios 
2° básico  
3° básico 
6° básico B 

Estudiantes 2° básico  
Estudiantes 3° básico 
Estudiantes 6° básico B 

Equipo Convivencia 
Escolar 
Jefaturas 

02 de 
junio 

Jornada de Revinculación 
e Inducción Protocolos Sanitarios 
3° medio A 
3° medio B 
7° básico A 

Estudiantes 3° medio A 
Estudiantes 3° medio B 
Estudiantes 7° básico A 

Equipo Convivencia 
Escolar 
Jefaturas 

03 de 
junio  

Jornada de Revinculación 
e Inducción Protocolos Sanitarios 
4° básico A  
4° básico B 
7° básico B 

Estudiantes 4° básico A  
Estudiantes 4° básico B 
Estudiantes 7° básico B 

Equipo Convivencia 
Escolar 
Jefaturas 

04 de 
junio  

Jornada de Revinculación 
e Inducción Protocolos Sanitarios 
5° básico  
2° medio A 
1° medio 
 

Estudiantes 5° básico  
Estudiantes 2° medio A 
Estudiantes 1° medio 

Equipo Convivencia 
Escolar 
Jefaturas 

07 de 
junio 

Jornada de clases híbridas  Estudiantes 1° básico a 4° 
medio (Según Aforo) 

Equipo Directivo  



 

 

Junto al Equipo Directivo hemos trabajado arduamente en lograr que este retorno 

a la presencialidad responda 

ritmos sean definidos 

quedan aspectos centrales por definir que esperamos abordar y trazar durante 

nuestras jornadas de reflexión de la semana entrante.

Quedamos atentos a sus dudas, consultas o c

Un abrazo fraterno 

 

 

 

 

 

Junto al Equipo Directivo hemos trabajado arduamente en lograr que este retorno 

a la presencialidad responda a las necesidades de nuestra 

ritmos sean definidos por los énfasis del proyecto educativo winterhilliano. Aún 

aspectos centrales por definir que esperamos abordar y trazar durante 

nuestras jornadas de reflexión de la semana entrante.

Quedamos atentos a sus dudas, consultas o comentarios.

Un abrazo fraterno  

 
Mauricio Arenas Oyarce
Director Académico (s)

Colegio Winterhill de Viña del Mar

Junto al Equipo Directivo hemos trabajado arduamente en lograr que este retorno 

a las necesidades de nuestra comunidad y cuyos 

por los énfasis del proyecto educativo winterhilliano. Aún 

aspectos centrales por definir que esperamos abordar y trazar durante 

nuestras jornadas de reflexión de la semana entrante. 

omentarios. 

Mauricio Arenas Oyarce 
Director Académico (s) 

Colegio Winterhill de Viña del Mar 


