
 

PROTOCOLO DE ELECCIÓN DE MODALIDAD PARA 

CLASES 2021 

COLEGIO PAIDEIA, PUERTO MONTT 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente documento, establece los lineamientos para poder elegir la modalidad 

de clases que cada Apoderado desea que curse su hijo/a(s), en función de la 

situación sanitaria y el Plan de Retorno 2021 que se ha dado a conocer a toda la 

comunidad educativa y se encuentra publicado en nuestro sitio web 

www.colegiopaideia.cl. 

Si bien nuestro colegio ofrece sus clases en modalidad híbrida, entregando la opción 

de clases presenciales con horario diferencial (por grupos), la norma del retorno a 

clases es VOLUNTARIA, esto quiere decir que son las FAMILIAS quienes toman 

la decisión de enviar o no a sus hijos/as.  

Dado lo anterior, la elección de la modalidad de trabajo se realizará bajo el siguiente 

protocolo: 

1. Cada Profesor Jefe hará llegar a sus Apoderados un enlace con el formulario 

para completar con los siguientes datos: 

- Correo electrónico 

- Nombre del estudiante 

- R.U.N. del estudiante 

- Nombre del Apoderado 

- R.U.N del Apoderado 

http://www.colegiopaideia.cl/


 

- Curso al cual corresponde el Alumno 

- Modalidad para el Primer Trimestre 2021 

(*) En caso de no recibir el enlace, este se encuentra al final de la descripción 

de este documento. 

2. Dicho formulario, será enviado al inicio de cada trimestre según avance la 

situación sanitaria y las directrices emanadas por el Ministerio de Educación.  

Si se produjese algún cambio derivado de dichas situaciones o en la modalidad de 

clases, estas serán informadas a través de nuestro sitio web www.colegiopaideia.cl  

y por medio de los Profesores Jefes de cada curso. 

3. El apoderado, deberá responder el Formulario entregado durante la primera 

semana de inicio de cada trimestre, en donde deberá dejar en manifiesto si: 

a) Su hijo/a asistirá a clases de manera semipresencial, según las directrices del 

Plan de Retorno 2021, en los días y horarios correspondientes al grupo asignado 

en cada curso.  

b) Su hijo/a no asistirá a las clases presenciales correspondientes a su curso, 

optando por una modalidad 100% online.  

4. En caso de que el Apoderado opte por una modalidad 100% online, deberá 

firmar un documento donde indique que es de su voluntad que el estudiante 

asista en dicha modalidad. Este documento, será enviado al correo 

electrónico de cada apoderado presentado en la ficha de matrícula, además 

será de responsabilidad de los Profesores Jefes o algún miembro del equipo 

directivo comunicar oportunamente a sus apoderados el envío y recordatorio 

de retorno de este.  

Finalmente, este documento será archivado por el departamento de 

Coordinación Académica.  

5. Si un Apoderado desea cambiar el tipo de modalidad elegida previamente, 

se puede hacer solicitando al Profesor Jede el documento correspondiente, 

el cual debe ser firmado indicando la modalidad a la cual desea cambiar y su 

voluntariedad, además de indicar las causas que motivan el cambio. Este 

documento, será enviado a su correo electrónico y debe ser devuelto al 

Coordinador Académico Javier Navarro 

(coordinadoracademico@colegiopaideia.cl) y Encargada de Convivencia 

Escolar Camila Anjari (canjari@colegiopaideia.cl). 

 

6. Cualquier situación no prevista en este Protocolo, será revisada por el Equipo 

Directivo del establecimiento. 

http://www.colegiopaideia.cl/
mailto:canjari@colegiopaideia.cl


 

 

(*) Como se mencionó al inicio, en caso de que al Apoderado no le llegue el enlace 

a su correo electrónico, puede ingresar al siguiente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-

jZV3e7QjnFxUEm4NKjV02dpjPBxrLtr2Iqm8WBWzOE/viewform?edit_requested=true 

 

 

Agradeciendo su comprensión y compromiso, se despide atentamente: 

 

 

 

 

 

Javier Navarro                                                      Camila Anjari 

    Coordinador Académico                         Encargada de Convivencia Escolar 
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