
                                                                                                                                              20 de mayo 2020

ACCIONES A REALIZAR PRÓXIMA CUARENTENA 

Estimada Comunidad:

Junto con saludar, esperamos en estos momentos difíciles, que todos se encuentren en sus 
hogares resguardados, tomando todas las medidas de protección necesarias para vuestro 
bienestar y continuar con los cuidados como nos indica el MINSAL – COVID -19. 

El objetivo es Informar acerca de las acciones a realizar en el ámbito académico a partir desde el 
lunes 25 de mayo hasta el viernes 5 de junio.

1.- Ámbito académico:

- Pre kínder y Kínder 

 Pre-  kínder y kínder contará con sus capsulas y actividades a realizar (guías, textos entre otros) y 
estarán disponible en la fecha correspondiente y conforme a horario. Siempre estarán disponible 
en classroom.

- 1 a 4 Medio 

Continuaremos en la misma modalidad por asignaturas, pero se incorpora la asignatura de inglés 

Las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias, Física, Electivos, inglés clase por 
medio sincronizada (1 clase por medio)

Clase sincrónica completa a través de meet y siguiente clase sincrónica con guías, ppt, trabajos y 
con retroalimentación final (Tiempo 20- 30 minutos dependiendo del nivel y grado de dificultad) a 
través de meet. 

Las asignaturas de Arte, Música, Tecnología, Ed. Física, Filosofía.

En las siguientes asignaturas las clases retroalimentación podrán ser al final o al inicio (20- 30 
minutos dependiendo del nivel). Todo esto será informado por su profesor jefe o de asignatura.

En Ed. Física comenzarán al inicio de la clase y no en el final con meet, ya que luego deberán tener 
tiempo para realizar su higiene personal.

Todas las clases quedarán grabadas y con su link correspondiente en classroom.

- Consejo de Curso 

Informar que los profesores jefes, realizarán consejo de curso junto a sus alumnos cada quince 
días o bien dos veces al mes.

Esperando que todos se encuentren muy bien de salud,
Se despide muy afectuosamente.

Priscilla Sanhueza Funes.
Directora. 


