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INFORMATIVO Nº4 

RETOMAMOS MODALIDAD HÍBRIDA POR AVANZAR A FASE 2 

 

La Florida, Martes 22 de Junio de 2021 

      

Estimada Comunidad New Little College: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informamos que al 
avanzar la Comuna de la Florida a Fase 2 (Transición) del plan paso a paso, 
nuestro colegio estará habilitado para recibir a los estudiantes cuyas familias 
en forma voluntaria opten para que sus hijas e hijas retomen en clases en 

modalidad presencial.      

Recordamos que nuestro plan de retorno para el año 2021 estableció una 

modalidad híbrida, por tanto, se mantienen los mismo horarios de clases 
establecidos para cada curso. Siendo las familias de los y las estudiantes 
quienes pueden optar por la modalidad de enseñanza, ya  sea presencial u 

online, éstas últimas serán transmitidas desde el colegio. No es necesario que 
los apoderados que informaron su opción a comienzo de año tengan que 
informar nuevamente la decisión. 

Con el objetivo de respetar el aforo permitido por sala de clases, se 
mantendrá la asistencia presencial en semanas alternadas y la división de 

los estudiantes en dos grupos, utilizando criterio alfabético, pero realizando 
el ajuste de las listas considerando los estudiantes matriculados después de 
la publicación de las listas para el retorno en el mes de marzo.  

El día jueves 24 de Junio retornará en modalidad presencial el grupo Nº2, 
siguiendo la secuencia interrumpida por el periodo de cuarentena, 
alternando la semana siguiente con el grupo Nº1 que asistirá desde el 29 de 

junio al 2 de julio y así sucesivamente.  Las listas serán publicadas en la 
página del colegio y en el classroom de aviso de cada curso.  

El registro de la asistencia diaria será consignada por asignatura, pudiendo 
ser tomada esta al inicio, durante o al final de cada clase. La participación 
activa en clases es esencial para el avance en el proceso educativo de 

cada estudiante, y la evaluación formativa cumple un rol fundamental en 



el monitoreo seguimiento y retroalimentación de los conocimientos 

adquiridos, la cual se realiza en cada una de las clases. 
 

La modalidad híbrida se mantendrá de permanecer en fase dos o avanzar 

de fase, no obstante, lo anterior como colegio nos regimos por lo que los 
organismos competentes determinen o las modificaciones que puedan 
implementar.  
 
Recordamos revisar las infografías disponibles en la página del colegio en 
relación a los protocolos de seguridad. 

 
    

Atentamente, 

Equipo de Gestión NLC  

 

 


