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FUNCIONAMIENTO DE CLASES 

 El liceo Bicentenario Altos del Mackay realiza actualmente sus 
actividades académicas en tres modalidades, las cuales se explican a 
continuación:  

I. MODALIDAD HÍBRIDA (Presencial-Online) 

 A partir del lunes 02 de agosto, se retomaron las clases híbridas, es decir, 
una cantidad de estudiantes asisten de manera presencial y el resto del curso, 
continúa en modalidad online. 

 Dado que el aforo de nuestras salas de clases es acotado, se realizó una 
encuesta a los apoderados a fines del primer semestre, y en base a esas 
respuestas se crearon grupos de estudiantes por curso. En algunos casos hay 
solo un grupo y en otros, hasta tres (para incorporar o dar de baja a algún 
estudiante de la listas que se publican cada viernes en esta sección de la 
página web, es necesario que el apoderado se comunique con el profesor jefe 
con debida antelación). 

 Existen solo algunos cursos que por razones debidamente analizadas 
están siendo convocados cada semana, alternándose por grupos. Se trata de 
ambos terceros y cuartos medios, principalmente por encontrarse cursando sus 
últimos años escolares. A estos cursos se suma el segundo medio C, el cual 
requiere de un seguimiento especial .  

 A modo de ejemplo, se presenta la siguiente tabla la cual expone la 
forma en que se lleva a acabo esta modalidad:  

  

 Y así sucesivamente en los meses posteriores.  

02 al 06 de agosto Grupo 1:  
7°A – 7°B – 8°A – 8°B – 2°C – 3°A – 3°B – 4°A – 4°B

09 al 13 de agosto Grupo 1:  
1°A – 1°B – 2°A – 2°B  
Grupo 2:  
2°C – 3°A – 3°B – 4°A – 4°B

16 al 20 de agosto Grupo 2:  
7°A – 7°B – 8°A – 8°B  
Grupo 3 ó 1 (depende el curso): 
2°C – 3°A – 3°B – 4°A – 4°B

23 al 27 de agosto Grupo 1 ó 2(depende el curso): 
1°A – 1°B – 2°A – 2°B  
Grupo 1 ó 2 (depende el curso):  
2°C – 3°A – 3°B – 4°A – 4°B

30 de agosto al 03 de 
septiembre

Grupo 3 ó 1 (depende el curso):  
7°A – 7°B – 8°A – 8°B  
Grupo 2 ó 3: 
2°C – 3°A – 3°B – 4°A – 4°B
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- El horario de clases presenciales se realiza de 8:30 a 12:30, y en la tarde y 
de 15:00 a 16:00 se realizan clases y talleres en modalidad online. 

- Los estudiantes que están en modalidad presencial deben asistir por grupo 
solo en las semanas que les corresponda, el resto del tiempo deben 
participar en actividades online.  

II. MODALIDAD ONLINE 

 Los estudiantes que optan por esta modalidad deben utilizar sus correos 
institucionales y los tablones Classroom que les corresponda.  

 Todas las asignaturas y en todos los cursos se realizan clases vía Meet y 
tienen un tablón en Classroom, en el que se publican los vínculos para las 
clases online, se sube el material trabajado en las clases e informaciones 
relevantes de cada asignatura.  

 Este semestre los y las estudiantes deben unirse a tablones nuevos, 
distintos a los del semestre anterior. 

III. MODALIDAD REMOTA 

 Esta modalidad debe ser solicitada por el apoderado, porque está dirigida 
a estudiantes con problemas de conexión, por lo que no pueden participar de 
las actividades online.  

 Cada profesor de asignatura preparará material en base a la planificación 
de cada curso, la cual está alineada con la priorización curricular. La entrega 
de este material será coordinado con los apoderados y estudiantes.  

 Se realizarán dos (2) entregas de material al semestre, las cuales serán 
programadas en la entrega de canastas de alimentación escolar (JUNAEB).  

 Los estudiantes y apoderados deben velar por el cumplimento de las 
actividades y hacer llegar el material entregado en los plazos establecidos por 
Unidad Técnica Pedagógica.  


