
CONGREGACIÓN HERMANAS FRANCISCANAS PENITENTES RECOLECTINAS
FUNDACIÓN EDUCACIONAL DIVINA PROVIDENCIA

ESCUELA PARTICULAR HOLANDA

AMOR MUTUO

DESPRENDIMIENTO

SENCILLEZ

LABORIOSIDAD



OBJETIVO GENERAL. PLAN RETORNO GRADUAL:

Implementar un plan de retorno seguro a clases presenciales, considerando un

diagnóstico de toda la comunidad, realizando los ajustes necesarios para asegurar la

continuidad del proceso pedagógico de manera presencial y/o remota, realizando

adecuaciones curriculares, de espacios, jornadas, horarios y medidas sanitarias

pertinentes que permitan a los estudiantes, a sus familias y a los funcionarios

garantizar un ambiente de aprendizaje en condiciones seguridad y calidad, de tal

forma poder reducir los riesgos causados por la pandemia, así como el impacto de una

eventual propagación de COVID-19 en la comunidad educativa.



DE LOS INGRESOS GRADUALES. DOS INSTANCIAS:

Lunes 23 de agosto: Ingreso estudiantes de 6°ABC.

Lunes 13 de septiembre: Ingreso estudiantes. Ed. Parvularia PKA-PKB-KA-KB.   

Ed Básica 1°ABC a 5°ABC.

DE LOS AFOROS:
Las salas cuentan con un aforo de 15 estudiantes respetando las medidas
correspondientes. Si el número de inscritos a la modalidad presencial fuera mayor a
este número, se generarán dos grupos los cuales tendrán que asistir semanas alternas
y el día viernes será de manera online para todos los estudiantes.

La lista de los grupos estarán publicadas en la página web de nuestra escuela.



SEMANAS ALTERNAS:

Se da a conocer un ejemplo de los cursos que tienen que asistir según la semana que 
corresponda, teniendo en cuenta que esta modalidad es solo si el curso pasara los 15 
estudiantes registrados en la modalidad presencial. Los cursos que tienen menos de 15 
estudiantes bajo la modalidad presencial tendrán que asistir de lunes a jueves según el 
horario que corresponde a cada curso.

-Semana del lunes 13 al jueves 16 de septiembre Grupo N°1. 

-Semana del lunes 20 al jueves 23 de septiembre Grupo N°2.

-Semana del lunes 27 al jueves 30 de septiembre Grupo N°1.

-Semana del lunes 04 al jueves 07 de octubre Grupo N°2.

(Se recuerda que los días viernes todos los cursos deben realizar sus clases de manera 
virtual y cuando un curso tiene solo una clase al día esta también se realizará de manera 
virtual).



DE LOS PROTOCOLOS:

Los Protocolos están disponibles y actualizados en la página web de nuestra escuela
www.colegioholanda.cl (ingresos, salidas, salas de clases, recreos, biblioteca,
sanitización, entre otros).

DE LOS HORARIOS POR CURSO:

Es el mismo que se ha utilizado hasta hoy, solo que los días viernes las clases serán de
manera virtual para todos los cursos.

Recordar que cuando un curso tiene solo una clase durante algún día, aquella se
realizará de manera virtual para todos estudiantes.

Se solicita puntualidad tanto al ingreso como al término de la jornada de cada curso.

http://www.colegioholanda.cl/


DEL USO DE UNIFORME:

Se debe asistir con el uniforme institucional y buzo cuando se imparta la
asignatura de Ed. Física. De no tener la posibilidad de utilizar uniforme
institucional se flexibilizará el uso de uniforme alternativo (por ejemplo, pantalón
gris, camisa o polera blanca y buzo azul marino, todo sin logos o marcas)

RECUPERACIÓN CLASES DE INGLÉS:

Estas clases que están pendientes se avisarán oportunamente y esta información
se hará llegar atreves de los delegados de cada curso.



RESULTADOS COMPROMISOS 
PRESENCIALIDAD Y VIRTUALIDAD:
TOTAL MATRICULA AL 08 DE SEPTIERMBRE:
800 ESTUDIANTES.

TOTAL PRESENCIAL:
228 ESTUDIANTES.

TOTAL VIRTUAL (ON LINE):
436  ESTUDIANTES.

TOTAL CURSO :
XXXX ESTUDIANTES.
POR TANTO, ASISTE UN SOLO GRUPO DE LUNES A JUEVES. VIERNES TODOS 
ONLINE.



JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE: Solo se realizarán clases virtuales.

Se recuerda que toda actividad de manera presencial con respecto a la
celebración de fiestas patrias, quedan suspendidas por tema sanitario.

HORAS JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
1 8:20 a 09:05 CLASES NORMAL

09:05 a 09.25 RECREO 

2 09:25 a 10:10 CLASES NORMAL

10:10 a 10:30 RECREO 

3 10:30 a 11:15 CLASES NORMAL

11:15 a 11:30 RECREO 

4 11:30 a 12:30 ACTIVIDAD  FIESTAS PATRIAS

CON ESTUDIANTES (VIRTUAL CON JEFATURA).



“Comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos 
hecho”.

(San Francisco De Asís)


