
 

 

 

 

COMUNICADO 008 
(03/06/2021) 

 
IMPORTANTE AJUSTE A LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN MIXTA 

 

 

El Equipo Directivo de Melford College ha decidido poner en marcha un importante ajuste 
en la forma en que se está entregando la educación en la actual situación de pandemia, con 

especial consideración al hecho de que la mayoría de los padres y apoderados no están 
enviando a sus hijos a las clases presenciales que el Colegio debe realizar por mandato de 

las autoridades educacionales. 
 

Como es de su conocimiento, obligadamente las asignaturas priorizadas de Lenguaje, 
Matemáticas y Educación Física (en algunos casos Música, Ciencias, Historia y Filosofía) 

deben realizarse en forma presencial, por lo que en este proceso de interacción del docente 
con sus estudiantes sólo se ve beneficiada una cantidad muy pequeña de alumnos (30%, 

aproximadamente), puesto que los demás permanecen en sus hogares como medida de 
prevención y deben conformarse con cápsulas, guías y otros recursos menores que se 

entregan en Classroom. No existe en este esquema la posibilidad de clases online para los 
estudiantes que no asisten a las clases presenciales, debido a que se requeriría una doble 

dotación de docentes en estas asignaturas. 
 

En la más reciente reunión de padres y apoderados, en todos los niveles la inquietud que 
se manifestó más fuertemente se refirió a esta situación y la necesidad de mejorarla. Así, y 

dentro de la liberalidad que entrega el Ministerio de Educación a los colegios para operar 
de acuerdo a sus recursos tecnológicos y humanos disponibles, y con respeto a la normativa 

referida a los derechos humanos y laborales de nuestros docentes y técnicos, Melford 
College reestructurará a partir del Lunes 07 de Junio de 2021 los horarios de clases con las 

siguientes innovaciones: 
 

1. Los cursos asistirán a clases presenciales solamente en la jornada de la mañana, dejando el 

espacio de la tarde para clases virtuales (una o dos sesiones, según corresponda por horario 

al docente). 
2. Cada grupo de curso (1 y 2) asistirá semana por medio a clases presenciales. (El horario para 

cada curso se hará llegar a la brevedad a los correos institucionales de los apoderados). 
3. Se dictarán clases online en las asignaturas priorizadas, las que serán complemento 

de las clases presenciales de la mañana. Por ello, los estudiantes que asistan a las 
clases presenciales deben igualmente estar presentes en la clase online, ocasión en 

que compartirán con el resto del curso completo. (Asisten grupos 1 y 2). 



4. Los docentes compartirán sus labores en: clases presenciales, sesiones online y mantención 

de Classroom con grabación de la clase o material de trabajo utilizado en la clase. 

5. En el caso de los niveles Prekinder a 2° Básico, es importante considerar que solo tendrán 

clases los días Jueves y Viernes semana por medio, por lo que los apoderados de esos niveles 

deben tomar sus previsiones debido a que esta medida comienza a regir el próximo Lunes 

07 de Junio. 

 

Consideramos que este tremendo esfuerzo de reorganización, aunque puede generar algunos 

inconvenientes en los horarios del hogar, redundará en una notable mejoría en la calidad de los 

aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 

     LUISA ESTER CAVAGNOLA RIVAS 

      DIRECTORA 

 

 
  

 


