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Alto Hatillo, 23 de septiembre de 2021.

ESQUEMA DE INICIO DE ACTIVIDADES
PERIODO ESCOLAR 2021 - 2022

Se le informa a los padres y representantes que el inicio de actividades del año
escolar 2021-2022 contará con el siguiente esquema:

1. Reuniones con representantes, y primer encuentro entre docentes y
alumnos: Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre.

En educación primaria los representantes y estudiantes serán atendidos por
grados mientras que en educación media general los grupos serán recibidos por
sección. Los estudiantes deben asistir con su uniforme escolar. El horario y los
detalles de las reuniones, así como la logística de acceso, será informado vía
correo electrónico.

2. Esquema de clases:

El inicio de clases será el día 4 de octubre (semana radical) para todos los niveles
de educación. Durante este primer lapso se combinarán las modalidades de
clases presenciales con virtuales de la siguiente manera:

SEMANAS RADICALES: CLASES VIRTUALES.

Durante las semanas radicales, las clases serán impartidas por medio de
encuentros sincrónicos en Google Meet y se llevarán a cabo actividades en la
plataforma de Moodle.

Los horarios de los encuentros sincrónicos serán enviados posteriormente por las
coordinaciones de nivel.

SEMANAS FLEXIBLES: CLASES PRESENCIALES PARA EDUCACIÓN
PRIMARIA Y CLASES SEMIPRESENCIALES PARA EDUCACIÓN MEDIA
GENERAL.

Educación Primaria:

Los alumnos de educación primaria tendrán clases presenciales durante las
semanas flexibles, en el horario comprendido entre 8:00 am hasta la 1:20 pm.
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Contarán con dos recreos de 20 minutos cada uno, en donde cada grado tendrá
una zona del patio asignada.

El protocolo de entrada y salida de los alumnos, será informado vía correo
electrónico. Así como también los horarios de cada una de las secciones serán
enviados por la coordinación de nivel.

Educación Media General:

Durante las semanas flexibles, los alumnos de bachillerato combinarán la
modalidad de estudio presencial con la virtual siguiendo el siguiente esquema:
dos días de la semana presenciales y tres días de la semana virtuales.

El horario de inicio de clases presenciales será a las 7:45 am para todos los
alumnos de bachillerato, y el horario de salida será entre las 12:30 pm a 2:00 pm
dependiendo del horario y asignaturas de cada sección.

Los alumnos de bachillerato contarán con un receso de 15 minutos en el patio, en
un área específica asignada. Este recreo será en un horario diferente a los
recreos de los alumnos de educación primaria.

La logística de entrada y salida de los alumnos, será informada vía correo
electrónico. Así como también los horarios de cada una de las secciones serán
enviados por la coordinación de nivel.

Una vez iniciada la presencialidad se retoman las normas de convivencia
establecidas en los acuerdos de convivencia escolar con respecto al uso del
uniforme, corte de cabello, calzado, puntualidad, entre otros; estos deberán
cumplirse a cabalidad. En las actividades online, a partir de este año escolar
se implementará el uso obligatorio del uniforme escolar.

Es obligatorio el uso de tapabocas y las alumnas deben asistir con el pelo
recogido.
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Es importante destacar que todas las actividades presenciales serán
llevadas a cabo siguiendo el protocolo de bioseguridad establecido por el
Comité de ambiente, alimentación y salud integral, y el comité de
infraestructura y hábitat escolar del Consejo Educativo.

Los alumnos y personal que no se sientan bien de salud, no deben acudir a
las actividades presenciales.
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