
                                                                                                              Domingo, 10 de mayo 2020 

Estimada comunidad Royal American School: 

Junto con saludar y esperando que nuestras familias se encuentren bien de salud en el resguardo 

de su hogar, damos la siguiente información ante posible cuarentena y las siguientes acciones a 

realizar . (SEMANA 11 y 18 de Mayo) 

OBJETIVO: 

1.- INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN ULTIMO MINUTO. 

2.- Informar acerca de las acciones a realizar en el ámbito académico y las clases on line en nuestra 

comunidad  

3.- Cambios en el horario de clases en los alumnos de 1° a 4° básico. 

1.- INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN ULTIMO MINUTO. 

Serán vacunados todos los alumnos de pre- kínder, kínder, 1° básico, 2° básico, 3° básico, 4° 

básico, 5° básico el día lunes 11 desde las 14:00 hasta 15:30 horas. Con respecto a las clases , 

deberán quedar en classroom y el profesor deberá informar acerca  de su retroalimentación , ya 

que es prioridad la inmunización de nuestros alumnos en estos momentos.  

2.- Informar acerca de las acciones a realizar en el ámbito académico y las clases on line en nuestra 

comunidad  

Continuaremos en la misma modalidad por asignaturas  

A.- Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias, Electivos, clase por medio sincronizada (1 clase por 

medio) 

Ejemplo ya establecido la tercera cuarentena 

Clase completa a través de meet y Clase completa pero con retroalimentación final meet. (Tiempo 

20- 30 minutos dependiendo del nivel y grado de dificultad).  

Profesor graba la clase SIEMPRE y quedará en classroom, con  el link correspondiente. 

B.-  Arte, Música, tecnología, Ed física, inglés, Filosofía (Sincronizada) 

Todas las clases retroalimentación final (20- 30 minutos dependiendo del nivel) 

3.- Cambios en el horario de clases en los alumnos de 1° a 4° básico. 

Los alumnos de 1 a 4 básico comenzarán las clases según horario a las 11:45 y terminará a las 

13:15 horas de corrido, La hora de almuerzo será de 13:15 hasta las 14:00 horas.  



A las 14:00 horas comenzará la siguiente clase a través de meet dependiendo de la asignatura, su 

profesor les indicará a través de classroom. Para dar una mejor continuidad a las actividades de 

asignatura frente al computador.   

Los profesores de Ed. Física comenzarán al inicio de la clase y no en el final con meet, ya que luego 

deberán tener tiempo en casa para realizar su higiene personal. 

El día lunes 11 de mayo realizaremos clases remotas y los  días jueves 21 de mayo es feriado  y el 

día jueves  22 será  por calendario como interferiado. Por lo tanto 21,22 no tendrán clases. 

 

Esperando una buena acogida y deseándoles un muy feliz día a todas nuestras madres Royalinas 

se despide con mucho afecto y aprecio.  

Dirección. 

ROYAL AMERICAN SCHOOL. 

 


