
Plan Escolar Modalidad Remota
Primero Básico

Estimadas Familias:

De acuerdo con lo que ha decretado la autoridad sanitaria, la comuna de La Reina y toda la Región
Metropolitana, retroceden a etapa de cuarentena, por lo que desde el lunes 14 de junio, retomamos las clases
en modalidad 100% online.

La modalidad de trabajo para Primero Básico mantiene las mismas características de la modalidad remota
desarrollada en la cuarentena anterior, que detallamos a continuación:

1. Se mantiene el uso de Classroom para publicar las actividades que se trabajan en las asignaturas, las
tareas y trabajos que se solicitan a los estudiantes.

2. Los lunes se publicará en AVISOS IMPORTANTES el plan de trabajo de la semana. En esta sección
encontrarán el horario de clases, la lista de los grupos de trabajo 1 y 2.

3. Los horarios de trabajo online son los siguientes:

● Primer Bloque:             8:30 a 9:15 horas
● Segundo Bloque:         9:35 a 10:20 horas
● Tercer Bloque:             10:40 a 11:25 horas

4. Se mantiene la plataforma Zoom para la realización de las clases en línea.

5. El grupo 1 y el grupo 2 trabajarán por separado, siendo atendidos por la profesora jefe Paulina Galindo
y la profesora Pamela Sepúlveda, las que desarrollarán los mismos objetivos en las clases. La clase de
Educación Física también se trabajará por grupos.

6. Las asignaturas de Música, Artes, Tecnología y Orientación, se trabajarán con todo el curso en la misma
sala virtual.

El siguiente horario de clases es el que seguirán ambos grupos:

Primero
Básico

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:30 a
9:15

Lenguaje Lenguaje
Grupo 2

Inglés
Grupo 1

Lenguaje Tecnología
*Todo el curso

Ciencias
Naturales

9:35 a
10:20

Matemática Música
*Todo el curso

Educ Física
Grupo 1 Sandro
Grupo 2 Silvana

Matemática Artes
*Todo el curso

10:40 a
11:25

Orientación
Jefatura
*Todo el curso

Tutoría de apoyo
Paulina Galindo

Matemática Lenguaje
Grupo 1

Inglés
Grup
o 2

Ciencias
Sociales

Tutoría de apoyo
Pamela Sepúlveda

7. El Apoyo Escolar que están realizando las profesoras Paulina Galindo y Pamela Sepúlveda se realizará
los martes de 10:40 a 11:25 horas. La profesora jefa informará mediante correo, a los padres de los
niños y niñas que serán convocados a participar de este taller. La última sesión del semestre se realizará
el  martes 22 de junio, para luego retomar en el segundo semestre.

8. 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, post comunicado del MINSAL.

9. 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, según establece el calendario

escolar oficial del MINEDUC.



Les pedimos que puedan acompañar a sus hijos e hijas a preparar el material que necesitarán para cada clase,

según el horario y a revisar en conjunto el Plan de Trabajo semanal que se publica cada lunes en Classroom.

Esto les genera tranquilidad desde el comienzo de la clase.

Entendemos lo desafiante que es para la familia adaptarse nuevamente a la modalidad de clases Online, por lo

que desde ya, les agradecemos el compromiso para abordar en conjunto este año escolar. 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, 11 de junio de 2021


