
 

 

Instructivo no.7 

Estructura de trabajo a distancia de los estudiantes de Primer Ciclo, a partir del lunes 3 

de agosto. 

 

INICIO 2° SEMESTRE PRIMER CICLO (1° a 4° básico) 

Estimados apoderados, junto con saludar y esperando se encuentren bien, quisiera 

agradecer el trabajo que han realizado con sus hijos/as, nuestros estudiantes, donde se ha 

visualizado el esfuerzo y colaboración en esta modalidad de aprendizaje a distancia. 

El lunes 3 de agosto iniciaremos el segundo semestre, continuamos con la misma 

estructura de trabajo (ver horario a continuación), todas las clases envasadas estarán en la 

plataforma Google Classroom y los 4° básicos recibirán clases online a través de Google 

Meet al término de cada unidad temática, el profesor/a entregará el calendario a los 

estudiantes según corresponda. Para las clases online de 4° básico, se trabajará la próxima 

semana con los estudiantes las normas a respetar basado en los valores de nuestro 

Manual de Convivencia. Las clases de Música y Religión continuarán alternando semana 

por medio según horario adjunto. 

Se hace necesario que los estudiantes ingresen a Classroom con su correo institucional, 

para que los profesores puedan realizar un mejor seguimiento y acompañamiento  de sus 

actividades, éste será durante el segundo semestre el único medio para enviar las 

actividades. Si alguna familia tiene algún impedimento para el uso de Classroom, debe 

enviar correo justificando al profesor de asignatura y profesor  jefe. 

Les recuerdo que continuarán encontrando todas las clases en la sección Aprendo Online 

de la página web del Colegio y en Schooltrack. 

Aquellos estudiantes, que por diferentes motivos no puedan realizar o enviar sus trabajos, 

deben enviar un correo a la Encargada de Ciclo, para coordinar su entrega. 

A partir de agosto los contactos online con los estudiantes y su profesor jefe continuarán 

siendo semanalmente, es importante seguir fortaleciendo un vínculo más estrecho, 

actividad que a la fecha ha sido muy bien evaluada. 

Esperando una buena acogida. 

Les saluda atentamente. 

María Isabel Irarrázaval. 

Encargada de I ciclo 

 



HORARIO DE CLASES (1° a 4° básico) 

                  
 

INICIO 2° SEMESTRE PRIMER CICLO (5° básico) 

Estimados apoderados, junto con saludar y esperando se encuentren bien, quisiera 

agradecer el trabajo que han realizado con sus hijos/as, nuestros estudiantes, donde se ha 

visualizado el esfuerzo y colaboración en esta modalidad de aprendizaje a distancia. 

El lunes 3 de agosto iniciaremos el segundo semestre, donde realizaremos algunas 

modificaciones en la estructura de trabajo a distancia de algunos niveles, con el objetivo 

de continuar mejorando la entrega de aprendizajes a nuestros estudiantes. Hemos tenido 

en cuenta para estos cambios, las sugerencias de nuestro alumnado, de los delegados de 

curso y una revisión del trabajo ya realizado, lo cual nos permite implementar cambios de 

mejora  en los niveles de 4°, 5° y 6° básico. 

A continuación entregamos información importante para los 5°básicos en este semestre. 

 Todas las clases envasadas estarán en la plataforma Google Classroom y las clases 

online se realizarán a través de Google Meet.  Si algún estudiante no puede 

acceder a la clase online, podrá ver la clase grabada al día siguiente en Google 

Classroom. 

 El nivel 5° básico recibirá clases online en las siguientes asignaturas: Matemática/ 

Lenguaje/Historia/Inglés/Arte/Música y Religión. (Ver horario a continuación) 

 Las clases de Música y Religión se continuarán  alternando semana por medio. (Ver 

horario a continuación) 



 Se trabajará la próxima semana con los estudiantes, documento con las normas a 

respetar en esta educación online que se basa en los valores de nuestro manual de 

convivencia. 

Se hace necesario que los estudiantes ingresen a Classroom con su correo institucional, 

para que los profesores puedan realizar un mejor seguimiento y acompañamiento  de sus 

actividades, éste será durante el segundo semestre el único medio para enviar las 

actividades. Si alguna familia tiene algún impedimento para el uso de Classroom, debe 

enviar correo justificando al profesor de asignatura y profesor  jefe. 

Les recuerdo que  continuarán encontrando todas las clases en la sección Aprendo Online 

de la página web del Colegio y en Schooltrack. 

Aquellos estudiantes, que por diferentes motivos no puedan realizar o enviar sus trabajos, 

deben enviar un correo a la Encargada de Ciclo, para coordinar su entrega. 

A partir de agosto los contactos online con los estudiantes y su profesor jefe continuarán 

siendo semanalmente, es importante continuar fortaleciendo un vínculo más estrecho, 

actividad que a la fecha ha sido muy bien evaluada. 

Esperando una buena acogida. 

Les saluda atentamente. 

María Isabel Irarrázaval. 

Encargada de I ciclo 

 

 HORARIO DE CLASES (5° básico A) 

 

 

 



HORARIO DE CLASES (5° básico B) 

 

 

INICIO 2° SEMESTRE PRIMER CICLO (6° básico) 

Estimados apoderados, junto con saludar y esperando se encuentren bien, quisiera 

agradecer el trabajo que han realizado con sus hijos/as, nuestros estudiantes, donde se ha 

visualizado el esfuerzo y colaboración en esta modalidad de aprendizaje a distancia. 

El lunes 3 de agosto iniciaremos el segundo semestre, donde realizaremos algunas 

modificaciones en la estructura de trabajo a distancia de algunos niveles, con el objetivo 

de continuar mejorando la entrega de aprendizajes a nuestros estudiantes. Hemos tenido 

en cuenta para estos cambios, las sugerencias de nuestro alumnado, de los delegados de 

curso y una revisión del trabajo ya realizado, lo cual nos permite implementar algunos 

cambios de mejora  en los niveles de 4°, 5° y 6° básico. 

A continuación entregamos información importante para los 6°básicos en este semestre. 

 Todas las clases envasadas estarán en la plataforma Google Classroom y las clases 

online se realizarán a través de Google Meet. Si algún estudiante no puede acceder 

a la clase online, podrá ver la clase grabada al día siguiente en Google Classroom. 

 El nivel 6°básico recibirá clases online en las siguientes asignaturas: Matemática/ 

Historia/Lenguaje/Inglés/Arte/Música y Religión. (Ver horario a continuación) 

 Las clases de Música y Religión se continuarán  alternando semana por medio. (Ver 

horario a continuación) 

 Se trabajará la próxima semana con los estudiantes, documento con las normas a 

respetar en esta educación online que se basa en los valores de nuestro manual de 

convivencia. 



Se hace necesario que los estudiantes ingresen a Classroom con su correo institucional, 

para que los profesores puedan realizar un mejor seguimiento y acompañamiento  de sus 

actividades, éste será durante el segundo semestre el único medio para enviar las 

actividades. Si alguna familia tiene algún impedimento para el uso de Classroom, debe 

enviar correo justificando al profesor de asignatura y profesor  jefe. 

Les recuerdo que  continuarán encontrando todas las clases en la sección Aprendo Online 

de la página web del Colegio y en Schooltrack. 

Aquellos estudiantes, que por diferentes motivos no puedan realizar o enviar sus trabajos, 

deben enviar un correo a la Encargada de Ciclo, para coordinar su entrega. 

A partir de agosto los contactos online con los estudiantes y su profesor jefe continuarán 

siendo semanalmente, es importante continuar fortaleciendo un vínculo más estrecho, 

actividad que a la fecha ha sido muy bien evaluada. 

Esperando una buena acogida. 

Les saluda atentamente. 

María Isabel Irarrázaval. 

Encargada de I ciclo 

 

 

 

 

HORARIO DE CLASES (6° básico A) 

 

 

 

 

 



HORARIO DE CLASES (6° básico B) 

 

 


