
 

Estructura de trabajo a distancia de los estudiantes de Primer y Segundo ciclo. 

 

Estimados estudiantes y apoderados: 

Con el objetivo de continuar los aprendizajes de nuestros estudiantes a distancia, los 

docentes de nuestro colegio han puesto a disposición de nuestros estudiantes material 

pedagógico en varias asignaturas del plan de estudios, las que hemos agrupado en Grupo 

A y Grupo B.  

Asignaturas 1° básico a II° medio: 

Asignaturas  
Grupo A  

Asignaturas 
 Grupo B 

 

Lenguaje Arte / Música 

Matemática Religión 

Ciencias Naturales Orientación 

Ciencias Sociales Educación Física 

Inglés Educación Tecnológica 

 

Les proponemos que sus hijos realicen dos actividades diarias, según el orden del 

cronograma de trabajo que se señala a continuación.  

La selección de actividades y contenidos para trabajar en casa se han basado en la 

importancia del contenido (priorizar lo más fundamental del currículum) y la posibilidad 

de su realización de manera autónoma (claridad y accesibilidad para los alumnos). 

También consideramos el aporte de las actividades para mejorar la calidad de vida en este 

período de cuarentena (ejercicios físicos que puedan realizarse en casa),  que ayuden a 

que nuestros estudiantes se expresen y puedan utilizar el arte para sentirse mejor, en 

orientación, tips para ocupar el tiempo en este contexto, etc. 

 

 

 

 

 



Cronogramas de Trabajo. 

A cada curso se le asigna este orden semanal de trabajo. 

Cronograma  1° a 4° básico: 

Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Asignatura 
Grupo A 

Lenguaje Matemática Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

Sociales 

Inglés 

Asignatura 
Grupo B 

Arte/Música Religión Orientación Educación 

Física 

Educación 

Tecnológica 

 

Cronograma 5° y 6° básico: 

Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Asignatura 
Grupo A 

Lenguaje Matemática Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

Sociales 

Inglés 

Asignatura 
Grupo B 

Arte/Música Religión Orientación Educación 

Física 

Educación 

Tecnológica 

 

Cronograma 7° y 8° básico: 

Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Asignatura 
Grupo A 

Matemática Lenguaje Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Naturales 

Inglés 

Asignatura 
Grupo B 

Religión Arte/Música Educación 

Tecnológica 

Orientación Educación 

Física 

 

Cronograma I° y II° medio: 

Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Asignatura 

Grupo A 

Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

Sociales 

Lenguaje Inglés Matemática 

Asignatura 

Grupo B 

Arte/Música Religión Educación 

Física 

Educación 

Tecnológica 

Orientación 

 

 

 



Asignaturas III° y IV° medio: 

Asignaturas  
Grupo A  

Asignaturas 
 Grupo B 

 

Lenguaje Electivo 1 

Matemática Electivo 2 

Ciencias de la ciudadanía Electivo 3 

Formación Ciudadana Orientación 

Historia Filosofía-Teología 

 

Cronograma III° y IV° medio: 

Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Asignatura 
Grupo A 

Lenguaje Matemática Ciencias de la 

ciudadanía 

Formación 

ciudadana 

Historia 

Asignatura 
Grupo B 

Electivo 1 Electivo 2 Orientación Filosofía-

Teología 

Electivo 3 

 

Los lugares donde encontrarán las actividades son: 

 Para Primer Ciclo, en Schoolnet (se reenviaron claves y contraseñas de 

apoderados y de cada estudiante para el acceso al material pedagógico ), en caso 

de presentarse problemas para el acceso, contactar a soporte técnico al correo: 

informaticasnd@colegiosdiaconales.cl 

 

 Para Segundo Ciclo, en Plataforma Blink (se debe adquirir licencia Premium 

solicitada en lista de útiles. Cada alumno deberá enviar la solicitud a los docentes 

de sus cursos asignados para unirse a sus clases). 

En estos espacios académicos habrá más material que el destinado a un día, sin embargo 

habrá audios o videos con instrucciones para trabajar. En el caso que los trabajos 

realizados deban ser enviados de vuelta al profesor, esto deberá hacerse a través de 

correos por nivel y por asignatura. Por ejemplo, si un alumno de quinto básico debe enviar 

un trabajo de lenguaje, deberá enviarlo al correo lenguaje5to@colegiosdiaconales.cl. 

En la página web del colegio podrán acceder a todos los correos para enviar los trabajos 

por nivel y asignatura (en el botón enviar trabajo que se habilitará próximamente). 

 

 

mailto:informaticasnd@colegiosdiaconales.cl


A partir de mañana martes podrán comenzar a trabajar nuestros estudiantes desde su 

casa. Los profesores jefes se comunicarán semanalmente con su curso, de manera de 

mantener el vínculo pedagógico positivo ya sea a través de Schoolnet o a través de otras 

redes sociales grupales establecidas para el trabajo pedagógico.  

Cualquier duda respecto del trabajo académico, haga la consulta al profesor jefe del curso 

de su hijo o a los siguientes correos: 

Primer ciclo: 
mirarrazaval@colegiosdiaconales.cl 

Segundo ciclo Religión: 

lepunan@colegiosdiaconales.cl 

Segundo ciclo Ciencias Naturales: 

hcalfullan@colegiosdiaconales.cl 

Segundo ciclo Inglés: 

aligonzalez@colegiosdiaconales.cl 

Segundo ciclo Historia: 

fnunez@colegiosdiaconales.cl 

Segundo ciclo Educación Física: 

minfante@colegiosdiaconales.cl 

Segundo ciclo Matemática: 

bosorio@colegiosdiaconales.cl 

Segundo ciclo Artes y Música: 

rmontes@colegiosdiaconales.cl 

Segundo ciclo Lenguaje: 

mfabry@colegiosdiaconales.cl 

Planes Diferenciado segundo ciclo:  

jgonzalez@colegiosdiaconales.cl 

 

Todos los apoderados que quieran venir a retirar los útiles escolares de los lockers o 
salas, pueden hacerlo el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de 8.00 a 12.30 horas. Se 
les solicita venir sólo a eso y evitar encontrarse con otros estudiantes y familias. 

Los invitamos a realizar una cuarentena responsable y a animar y contener a sus hijos en 

estos tiempos difíciles. A nuestros estudiantes jóvenes los instamos a ser solidarios. Es 

tiempo de pensar en los demás y servir a los demás, desde el autocuidado, quedándose en 

casa y sin interactuar físicamente. Nos cuidamos para colaborar y cuidar a todos, 

especialmente a los más vulnerables. 

Saludos cordiales 

Mónica Indo Sánchez. 
Directora  
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