
Plan Escolar Modalidad Remota - 2° ciclo Básico

Estimadas familias:
Durante esta nueva cuarentena que iniciamos el lunes 14 de junio, retomaremos la

modalidad 100% online.

● Continuamos el uso de Classroom como eje del trabajo pedagógico y de registro de los
trabajos  desarrollados por nuestros estudiantes.

● Se mantiene la asignación y carga horaria semanal actual en cada nivel.
● Dado que no es necesaria la diferenciación de recreos, se unifica el horario de los 4 bloques

de  clase del ciclo:

Bloque 1 8.00 a 9.00

Bloque 2 9.20 a 10.20

Bloque 3 10.40 a 11.40

Bloque 4 12.00 a 13.00

● Los bloques de tutorías de asignaturas de 14.00 a 15.30 horas se mantienen hasta el 24 de
junio.

● Los bloques de tutorías de jefaturas de 14.00 a 15.30 horas se mantienen hasta el lunes 21 de
junio, inclusive; dado que inician tareas propias del cierre de semestre.

● En 6to, 7mo y 8vo los grupos que trabajan con el profesor Javier Santa María, lo harán a

través del link de Meet de cada curso y los grupos que lo hacen con la profesora Johanna

Astorga, lo harán a través del link de Zoom correspondiente al bloque horario.

● Una vez decretado el avance de fase - por la autoridad sanitaria pertinente- se retomará la

presencialidad con el nuevo Grupo 1 el lunes inmediatamente siguiente, posterior al

comunicado MINSAL.

● Independientemente de la modalidad en la que nos encontremos, las vacaciones de invierno

inician para los y las estudiantes el jueves 8 de julio hasta el viernes 23 de julio, de acuerdo a

lo dispuesto por el calendario oficial escolar del MINEDUC.

Les recordamos la importancia de cumplir  el Protocolo de Convivencia en el espacio virtual:

● Puntualidad para conectarse a cada sesión.
● Tomar desayuno antes de las sesiones.
● Disponer de un espacio para el trabajo escolar: escritorio o mesa de trabajo; no desde la



cama.
● En modalidad remota, mantener el contacto visual entre los estudiantes y profesores es de

suma importancia, por lo que pedimos cerciorarse del buen estado de las cámaras de los

dispositivos.

● Justificar las ausencias a clases remotas, directamente a la Jefatura de cada curso y/o al

profesor(a) de asignatura que corresponda.

Confiamos en que el cambio de fase en nuestra comuna contribuya a reducir los altos índices de
contagio que vive la Región Metropolitana y que ofrezca mayor resguardo y cuidado para todas y
todos los miembros de nuestra comunidad.

Cordialmente,

Coordinación 2° ciclo Subdirección

La Reina, 11 de junio  de 2021


