
 

 

Instructivo no.6 

Modificación de estructura de trabajo a distancia de los estudiantes de Primer Ciclo, a 

partir del lunes 1 de junio. 

Con el objetivo de continuar mejorando la entrega de aprendizajes a distancia a nuestros 

estudiantes, acogiendo varias sugerencias de los delegados de curso y revisando lo ya 

realizado, hemos decidido modificar  la estructura de trabajo en el ciclo. 

Continuamos con las  clases envasadas en la plataforma educativa de  Google  Classroom, 

creemos que es importante cumplir los tiempos establecidos al trabajo personal de las 

actividades de cada clase, las asignaturas técnico artísticas (Música y Religión) tendrán un 

sistema de trabajo de semana por medio y comenzarán con la asignatura de Música el 

viernes 5 de junio. Los 6° básicos comienzan con clases online en las asignaturas de 

Matemática e Historia. 

A continuación entregamos el horario de clases de lunes a viernes. 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 9:00 a 9:45 Hrs.

Matemática                     

Clase envasada en 

Classroom

Lenguaje                         

Clase envasada en 

Classroom

Ciencias Naturales          

Clase envasada en 

Classroom

Ciencias Sociales             

Clase envasada en 

Classroom

Inglés                         

Clase envasada en 

Classroom

9:45 a 10:00 Hrs     Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

10:00 a 10:45 Hrs. 

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Matemática

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Lenguaje

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Ciencias Naturales

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Ciencias Sociales

Trabajo personal 

de la actividad de 

la clase de Inglés

10:45 a 11:00 Hrs     Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

11:00 a 11:45 Hrs

 Arte                                 

Clase envasada en 

Classroom

Educación Física            

Clase envasada en 

Classroom

Orientación                     

Clase envasada en 

Classroom

Tecnología                       

Clase envasada en 

Classroom

Música/Religión     

Clase envasada en 

Classroom

11:45  a 12:00 Hrs. Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

12:00 a 12:45 Hrs.

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Arte

Trabajo personal con 

actividades de la 

clase de Eduación 

Física 

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Orientación

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Tecnología

Trabajo personal 

con actividades de 

la clase de 

Música/Religión

HORARIO DE CLASES  1° a 5° BÁSICO 



 

 

 

Se hace necesario que los estudiantes cada vez que ingresen a Classroom lo hagan desde 

un mismo correo electrónico, esto permite que los profesores puedan realizar un mejor 

seguimiento y acompañamiento de las actividades que entregan. Para ello, entregaremos 

un correo diaconal personal a cada estudiante que será enviado mañana viernes. 

Las actividades que realicen los estudiantes deben ser enviadas a través de Classroom, 

aquella familia que tenga algún impedimento, debe enviar correo informando al profesor 

de asignatura y/o jefe que realizará el envío a través del correo de la asignatura. 

Les recuerdo que podrán encontrar todas las clases en la sección Aprende Online de 

nuestra página web 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. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:45 a 10:00 Hrs     Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

10:00 a 10:45 Hrs. 

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Matemática

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Lenguaje

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Ciencias Naturales

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Ciencias Sociales

Trabajo personal 

de la actividad de 

la clase de Inglés

10:45 a 11:00 Hrs     Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

11:00 a 11:45 Hrs

 Arte                                 

Clase envasada en 

Classroom

Educación Física            

Clase envasada en 

Classroom

Orientación                     

Clase envasada en 

Classroom

Tecnología                       

Clase envasada en 

Classroom

Música/Religión    

Clase envasada en 

Classroom

11:45  a 12:00 Hrs. Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

12:00 a 12:45 Hrs.

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Arte

Trabajo personal con 

actividades de la 

clase de Eduación 

Física 

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Orientación

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Tecnología

Trabajo personal 

con actividades de 

la clase de 

Música/Religión

Ciencias Sociales             

Clase Online                    

(Prof:  Felipe Nuñez)
 9:00 a 9:45 Hrs.

Lenguaje                         

Clase envasada en 

Classroom

Ciencias Naturales          

Clase envasada en 

Classroom

Inglés                         

Clase envasada en 

Classroom

Matemática                     

Clase Online           

(Prof: Susan Patuelli)

HORARIO DE CLASES 6° BÁSICO A

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:45 a 10:00 Hrs     Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

10:00 a 10:45 Hrs. 

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Arte

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Lenguaje

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Ciencias Naturales

Trabajo personal de la 

actividad de la clase 

de Tecnología

Trabajo personal 

de la actividad de 

la clase de Inglés

11:45  a 12:00 Hrs.
12:15 a 12:30 Hrs             

Pausa
Pausa Pausa Pausa Pausa

12:00 a 12:45 Hrs.

12:30 a 13:15 Hrs 

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Matemática 

Trabajo personal con 

actividades de la 

clase de Educación 

Física

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Orientación

Trabajo personal con 

actividades de la clase 

de Ciencias Sociales

Trabajo personal 

con actividades de 

la clase de 

Música/Religión

Pausa Pausa Pausa Pausa10:45 a 11:00 Hrs    

11:30 a 12: 15 Hrs 

Matemática                     

Clase Online           

(Prof: Susan Patuelli)

10:45 a 11:30 Hrs  

Pausa 

Tecnología                       

Clase envasada en 

Classroom

Ciencias Sociales             

Clase Online                    

(Prof:  Isis Tolosa)

Música/Religión       

Clase envasada en 

Classroom11:00 a 11:45 Hrs

Educación Física            

Clase envasada en 

Classroom

Orientación                     

Clase envasada en 

Classroom

HORARIO DE CLASES 6° BÁSICO B

 9:00 a 9:45 Hrs.

Arte                                  

Clase envasada en 

Classroom

Lenguaje                         

Clase envasada en 

Classroom

Ciencias Naturales          

Clase envasada en 

Classroom

Inglés                         

Clase envasada en 

Classroom



A partir de junio, las reuniones online del profesor jefe con grupos pequeños de 

estudiantes serán semanalmente, esta actividad ha sido muy bien evaluada y creemos que 

es una buena instancia para  continuar afianzando vínculos. 

Esperando una buena acogida. 

Les saluda atentamente. 

María Isabel Irarrázaval. 

Encargada del I ciclo 

 

 

 

 

 


