
         

Plan escolar 2021 - Modalidad Online 
Tercero Básico 

 

Estimadas Familias, 

Al entrar nuestra comuna a la cuarentena preventiva, es que vamos a iniciar la modalidad de trabajo 

remoto, según informamos en el Plan Escolar 2021, enviado el mes de enero. El tiempo en que nos 

mantengamos en esta modalidad, dependerá de lo que las autoridades ministeriales de salud y educación, 

indiquen para los colegios de cada comuna. 

     Dado el contexto anterior, pasamos a exponer la modalidad de trabajo para el nivel de 3º básico: 

 La jornada de trabajo para los estudiantes de Tercero Básico, considera 3 bloques de 60 minutos 

cada uno.  

 Las clases comienzan a las 8:30 y finalizan a las 12:10 horas, teniendo 2 pausas de 20 minutos 

cada una, mientras dure la modalidad de trabajo remoto.  

 

El siguiente horario de clases es el que seguirán ambos grupos 

Tercero básico 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 a 9:30 Lenguaje 
 

Lenguaje 
 

Música 
 

Lenguaje 
 

Matemática 
 
 

9:50 a 10:50 Orientación 
Jefatura 
 

Matemática 
 

Inglés 
 

Tecnología 
 
 

Inglés 
 

11:10 a 12:10 Educación 
Física 
 

C. Sociales 
 

Matemática 
 

Artes 
 

C Naturales 
 

 

 

Otros importantes a considerar: 

 En cada clase, los profesores y profesoras  trabajarán en compañía de otro docente, quien 

colaborará con el buen desarrollo de la actividad. 

 Cada lunes se continúa presentando el plan de trabajo semanal a través de Classroom en la 

sección Avisos Importantes, junto con el horario y la lista de los grupos 1 y 2. 

 Las asignaturas publicarán la presentación del material pedagógico usado a través de Classroom 

posteriormente a la clase dictada. Las tareas también se publicarán en cada asignatura indicando 

la fecha en que se debe presentar.  

 La trasmisión de las sesiones de las clases se realizará por ZOOM. Los estudiantes ingresan el link 

correspondiente al horario.   



 Se elimina la grabación de las clases mientras dure la modalidad remota, quedando a criterio y 

responsabilidad del docente usar la grabación de alguna de sus clases como material 

complementario o de apoyo. 

Para poner en marcha el modo de trabajo, se consideró que el jueves 25 de marzo, la jornada de trabajo 

esté dirigida por la profesora jefe para mostrar a los estudiantes cómo vamos a trabajar en adelante. 

Mostrará la organización de Classroom, dónde los niños y las niñas encontrarán la información, les 

especificará qué se requiere de ellos, cómo entrar a las clases, etc. El horario este jueves 25 será de 8:30 

a 10:20 horas, con descanso de 20 minutos. 

Desde el viernes 26 de marzo, comenzaremos las clases online según el horario que se presenta. 

En este primer tiempo, se tendrá en cuenta la adaptación de los niños a la modalidad, se realizarán 

actividades de contención emocional, juegos y desafíos motivadores. 

La profesora jefa estará trabajando con el Plan Lector correspondiente al mes de abril.  En caso de que no 

les haya sido posible adquirir los libros, les pedimos escribir a la profesora jefe, para coordinar el préstamo 

de los textos que están disponibles en la biblioteca o que les comparta las lecturas que va trabajando en 

las clases. 

Es importante que los estudiantes puedan estar preparados con el material que van a ocupar según el 

horario y lo que se va publicando en el plan de trabajo cada lunes. 

Desde ya les agradecemos la confianza y compromiso para abordar en conjunto este desafío de la 

educación en modalidad Online. Por nuestra parte estamos comprometidos para que esta instancia sea 

un espacio de aprendizaje motivador, desafiante y enriquecido por los aportes de cada estudiante. 

 
Cordialmente, 
 
 

Carolina Avilés    Dirección 
   Coordinadora Primer Ciclo 

 
 
 
La Reina, 24 de marzo de 2021 
 

 


