
                                                                                                                                 LUNES 12 DE ABRIL 2021 

COMUNICADO DE ORGANIZACIÓN HORARIA POR ACTIVIDAD FISICA    

Estimada Comunidad: 

Junto con saludar, esperamos que todos ustedes continúen en sus hogares resguardados, tomando 

todas las medidas de protección necesarias para vuestro bienestar y continuar con las indicaciones 

de MINSAL. 

OBJETIVO: 

1.- Informar acerca de las acciones a realizar en la organización horaria de la jornada de la mañana, 

por indicaciones ministeriales de educación y salud. 

2.- Informar acerca de las actividades deportivas y recreativas que dará nuestro establecimiento vía 

on line. 

1.- Nuestro establecimiento dará el espacio, como lo indico el ministro de educación el fin de 

semana, para todos los alumnos de Royal American School, el horario de las 6:00 hasta las 8:45 

horas. 

Esto significa que todos los alumnos de Royal American School tendrán su primera clase desde las 

8:45 horas.  

Seguiremos manteniendo 1 hora de clases sincrónica (vía meet) y 30 minutos asincrónico 

(actividades pedagógicas sin meet), excepto en las primeras horas, donde tendremos actividad 

física. 

Ejemplo de horario CLASES PEDAGOGICAS: 

Horario  Lunes  MODO CLASE 

8:45 – 9:15  Matemáticas  sincrónica ( con meet) 

9:15 - 9:45  Matemáticas  sincrónica (con meet) 

9:45 – 10:05  Recreo   
10:05 – 10:35  Historia  sincrónica (con meet)  

10:35 – 11:05  Historia   sincrónica (con meet)  

11:05 – 11:35  Historia  Asincrónica (sin meet) 
11:35- 11:45  Recreo   

11:45 – 12:15 Inglés sincrónica (con meet) 

12:15 – 12:45  Inglés sincrónica (con meet) 

12.45- 13:15  Orientación  Asincrónica (sin meet) 

13:15 – 14:00  ALMUERZO   
14:00- 14:30  Ciencias –  sincrónica (con meet) 

14:30 – 15:00  Ciencias sincrónica ( con meet) sincrónica (con meet) 

15:00 - 15:30  Ciencias  Asincrónica (sin meet) 

15:30 – 15:50 Recreo  
15:50 – 16:20 Ciencias de la ciudadanía Sincrónica (con meet) 

16:20 – 16:50 Ciencias de la ciudadanía  Sincrónica ( con meet) 

16:50 – 17:20  Ciencias de la ciudadanía  asincrónica (sin meet) 

 



 

 

2.- Nuestro Royal American school a través de sus plataformas virtuales como, Royal Tv, YouTube, 

Facebook, Instagram y a través de la página del colegio, realizará actividades deportivas para toda 

la comunidad royal y nuestras familias en el horario de 7:30 hasta las 8:30 horas, para todos aquellos 

que no puedan salir de casa en el horario de la mañana, junto a los profesores de educación física 

Sebastian González Arévalo y Lilet Atay Arias.  

EJEMPLO: 

Horario  MARTES  MODO CLASE 

7:30 - 8:30  ACTIVA TU CUERPO  REDES  
HIGIENE HIGIENE  HIGIENE 

8:45 – 9:15  Matemáticas  sincrónica ( con meet) 

9:15 - 9:45  Matemáticas  sincrónica (con meet) 
9:45 – 10:05  Recreo   

 

 

 

 

Esperando una buena acogida  

Se despide.  

                                                                                                                                ROYAL AMERICAN SCHOOL.  

 


