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OBJETIVOS
General
Propiciar al Colegio Hispano Británico de un protocolo que presente la modalidad
de clases y su funcionamiento en el contexto del retorno a clases presenciales
publicado en el Ord. 834 con fecha 10 de noviembre de 2021 por la Subsecretaría
de Educación.

Específicos
1. Cumplir con las medidas del Plan Paso a Paso que se encuentre la comuna
de Iquique
2. Cumplir con los protocolos establecidos por la autoridad (MINEDUC Y
MINSAL), para el restablecimiento de clases presenciales
3. Asegurar a la comunidad educativa que Hispano Británico cumple con todo
aquello que ha establecido la autoridad y que no es un centro o foco de
contagio o propagación de COVID-19.

INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Salud señala que, si un estudiante es un caso confirmado de COVID-19,
entonces, debe realizar una cuarentena de 7 días, junto con aquellos estudiantes que se
sienten a menos de 1 metro de él. En este caso, el Ministerio de Educación en su Protocolo
de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales,
publicado en febrero 2022, indica que el resto del curso sigue en clases presenciales y los
estudiantes aislados se reintegran al terminar su cuarentena indicada por el Servicio de
Salud.
Por otra parte, el protocolo indica que, si existen en un mismo curso 3 o más casos
confirmados en un lapso de 14 días, entonces el curso completo se va a cuarentena,
habilitándose la conexión virtual para la clase.
En este sentido se genera una situación exclusiva de la Educación Media, ya que al estar
un curso completo en cuarentena la clase virtual se transforma en híbrida en todas las
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asignaturas con conformación de grupos (Inglés, Artes y Plan Diferenciado). Por tal motivo
se presenta el siguiente protocolo.
4

MODALIDAD DE CLASES COLEGIO HISPANO BRITÁNICO 2022.i
Durante el año lectivo 2022 las clases del Colegio Hispano Británico se realizarán en forma
presencial para los estudiantes, respetando las medidas preventivas indicadas en el
Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica 2022 y en las directrices
de Inspectoría General.
El Colegio Hispano Británico ha creado una cuenta G-Suite (Gmail, Classroom, Meet, Drive,
etc.) para cada estudiante, teniendo un correo electrónico institucional asignado. Es
responsabilidad de los apoderados habilitar y vincular la cuenta a los Classroom de las
asignaturas del curso. Cada semana los docentes cargarán en la plataforma las actividades,
contenidos, habilidades y/o materiales que se relacionan con lo planificado para la semana
en las distintas asignaturas, lo que quedará a disposición de los padres y/o apoderados
para conocer el avance académico del curso (cuenta institucional del estudiante).

MODALIDAD DE CLASES VIRTUAL
Las clases virtuales se habilitarán en el Colegio Hispano Británico de Iquique
cuando un curso o nivel sea enviado a cuarentena por el Servicio de Salud de la
ciudad. En tal caso, los estudiantes recibirán una invitación a través de sus cuentas
de correo electrónico institucional para unirse a las sesiones Meet correspondientes.
Las actividades virtuales se vincularán activamente con Classroom de cada
asignatura, debido al proceso de evaluación formativa, siendo responsabilidad de
cada apoderado el mantener la cuenta de su hijo activa y vinculada a las
asignaturas.
Es importante la activación de cámara durante las clases.

MODALIDAD DE CLASES HÍBRIDAS (EXCLUSIVO E. MEDIA)
Al declararse un curso en cuarentena se habilita la clase virtual, sin embargo, debido
a la conformación de grupos de asignaturas en Enseñanza Media, por
consecuencia, se generan clases híbridas (estudiantes en presencial y estudiantes
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en virtualidad). Lo anterior ocurre en los grupos de Inglés, los electivos de Artes
(Música y Artes Visuales) y los Planes Diferenciados de III° y IV° medio.
Debido a lo expuesto anteriormente, sólo en la Educación Media se habilitarán las
clases híbridas, considerando los cursos donde, por lo menos, exista un caso
confirmado y el grupo correspondiente en cuarenta por estado de Alerta.
Es importante señalar que la clase híbrida no se generará cuando no exista un caso
positivo en el curso, es decir, cuando un estudiante no pueda asistir a clases
presenciales por ser contacto de un familiar u otros, deberá conectarse
asincrónicamente a Classroom. Cuando se reincorpore al colegio, junto con el
docente, se debe acordar la recuperación de actividades no trabajadas y/o
evaluaciones no rendidas.
Las asignaturas de Educación Física y Música, por ser de carácter práctico y por las
características del contexto (movimiento constante y volumen alto) no se impartirán
en clases híbridas. En este caso, las actividades quedarán cargadas en Classroom
y serán trabajadas la clase siguiente, junto con los docentes.
i

Nota: Todas medidas anteriores son notificadas por el Servicio de Salud de Iquique, por tanto, no se
pueden generar las acciones mencionadas hasta que el organismo mencionado genere la indicación
respectiva.
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