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Punta Arenas, 30 de julio de 2021 

COLEGIO NOBELIUS INFORMA SOBRE RETORNO A CLASES EN 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021: VOLUNTARIO, GRADUAL E HÍBRIDO 

 

Estimados padres y apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentren muy 
bien de salud y que estén disfrutando de unas merecidas vacaciones de invierno en 
familia, cumplo con entregarles información oficial respecto al retorno a clases a partir 
de este segundo semestre de 2021. Algunas consideraciones: 

1) El lunes 2 y el martes 3 de Agosto ingresará el cuerpo docente. En dichos días 
será tomado el examen PCR a todos los funcionarios que asistan de manera 
presencial, se realizarán capacitaciones respecto de los protocolos sanitarios por 
parte del IST y las profesoras y los profesores tendrán la oportunidad de probar el 
equipamiento de las salas de clases. En ambas fechas no habrá clases bajo la 
modalidad híbrida, así como tampoco on line. 

2) El día miércoles 4 de Agosto daremos inicio a las clases en modalidad híbrida, 
partiendo esa semana con el tercero y cuarto medio, para posteriormente ir 
incorporando los demás cursos en forma gradual, cada semana, según calendario 
de ingreso que se adjunta. Aquellos cursos que aún no les corresponda asistir 
presencial, deberán regirse igualmente por el nuevo horario para este segundo 
semestre, pero con clases on line. Dadas las restricciones de espacio dispuestas 
por las autoridades sanitarias y debido a que la asistencia al colegio es voluntaria, 
se citarán los cursos por grupos, de acuerdo con listado que se solicitó a los 
distintos profesores jefes (que se publicará en la página web del colegio), mientras 
el resto recibirá la clase on line al mismo tiempo (de manera sincrónica) en sus 
casas. 

3) Las clases híbridas u on line, de la jornada de la mañana, serán en bloques de 60 
minutos cada uno, con 20 minutos de recreo entre ellos, de manera de poder 
ventilar y sanitizar las salas de aquellos grupos de estudiantes que se encuentren 
en el establecimiento. El ingreso será a las 08:20 horas y la salida a las 13:20 
horas. En cuanto a actividades presenciales en la jornada de la tarde, se 
programarán extraescolares, trabajo del Equipo de Apoyo Pedagógico y 
reforzamientos con alumnas y alumnos que serán citados oportunamente. 
Asimismo, las clases en las tardes están consideradas sólo bajo la modalidad on 
line. 

4) Se adjuntan los horarios por curso. En el caso de tercero y cuarto medio, como 
son los primeros que ingresan, tienen en sus horarios identificadas las clases 
híbridas de las clases on line (lo mismo sucederá con los horarios de los demás 
cursos a medida que vayan ingresando).  

5) Sólo se permitirá el ingreso de funcionarios, alumnas y alumnos al 
establecimiento, los que deberán pasar por el Tótem Nobeliano para controlar la 
temperatura y lavarse las manos con alcohol gel. Además, en diversos puntos del 
colegio y a la entrada de cada sala se encuentran instalados dispensadores de 
alcohol gel. Existirá un acceso para ingresar y otro para salir. 



6) Las solicitudes de entrevistas con docentes, área de inspectoría, o con algún 
integrante del equipo directivo, deberán hacerse a través de los correos 
electrónicos respectivos. Dichas sesiones se llevarán a cabo de manera remota (vía 
zoom), al igual que las Reuniones de Apoderados y Consejos de Profesores. 

7) El colegio cuenta con todas las señaléticas, demarcaciones y separaciones 
necesarias para que el distanciamiento físico sea el adecuado. Estamos 
conscientes de que nuestros estudiantes extrañan mucho a su colegio, a sus 
compañeros y a sus docentes, ya que llevamos casi un año y medio sin vernos, por 
esta razón se abren las puertas para que puedan venir los que voluntariamente lo 
deseen, pero de manera ordenada, para que, en un futuro, esperemos que no muy 
lejano, podamos reencontrarnos la mayor parte de los que componemos esta 
querida comunidad educativa. Del autocuidado y del cumplimiento de los 
protocolos depende que se vayan levantando algunas restricciones. 

 

Ha sido un gran trabajo por parte del Equipo Directivo y Cuerpo Docente, que en conjunto 
planificamos este retorno. La tarea no ha sido fácil, puesto que se han debido coordinar 
distintos factores. Asimismo, hemos realizado una importante inversión para cumplir con 
todos los protocolos sanitarios exigidos y para la implementación de aulas híbridas y 
creemos que saldremos adelante con éxito, con el apoyo y cooperación de todas y todos. 

 

Un saludo y un abrazo a cada uno y cada una de ustedes y nos vemos pronto. 

 

Saludos cordiales, 

 

Álex Martinic Buljevic 

Director Colegio Nobelius 

  



ANEXO: 

CALENDARIO DE INGRESO GRADUAL A CLASES HÍBRIDAS SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2021 COLEGIO NOBELIUS 

 

 

FECHAS
04 de agosto 4º medio 
04 de agosto 3º medio
09 de agosto 4º medio 2º medio A y B
09 de agosto 3º medio 1º medio A y B
16 de agosto 4º medio 2º medio A y B 8º básico
16 de agosto 3º medio 1º medio A y B 7º básico
23 de agosto 4º medio 2º medio A y B 8º básico 6º básico 
23 de agosto 3º medio 1º medio A y B 7º básico 5º básico A y B
30 de agosto 4º medio 2º medio A y B 8º básico 6º básico 4º básico
30 de agosto 3º medio 1º medio A y B 7º básico 5º básico A y B 3º básico
30 de agosto 4º medio 2º medio A y B 8º básico 6º básico 2º básico 
30 de agosto 3º medio 1º medio A y B 7º básico 5º básico A y B 1º básico

INGRESO GRADUAL MODALIDAD HÍBRIDA SEGUNDO SEMESTRE DE 2021
CURSOS


