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     CIRCULAR 13/2020 

Estimada Comunidad Educativa: 

Ante la actual crisis sanitaria por causa de la pandemia de coronavirus, COVID-19, desde el Ministerio de 

Educación se han dado orientaciones que buscan resguardar los aprendizajes de los estudiantes. Para 

ello, el equipo directivo en conjunto con el cuerpo docente y paradocente del Colegio San José ha 

elaborado nuevas estrategias mediante un Plan de Aprendizaje Remoto, producto de un trabajo 

colaborativo. Su implementación, significará un gran desafío para la comunidad educativa, por tanto, es 

de vital importancia el rol del apoderado, que es velar porque el estudiante cumpla con las actividades 

de aprendizaje sugeridas durante el tiempo de aislamiento en casa. Una condición central es que el 

estudiante cuente con los textos escolares. En caso que el estudiante no los tuviese en su domicilio, 

cuenta hoy con acceso a los textos digitales, a través de https://aprendoenlinea.mineduc.cl. 

El equipo de la Unidad Técnico-Pedagógica ha dejado de manera explícita, clara y ordenada algunas 

orientaciones respecto al trabajo a realizar durante el periodo de clases a distancia, de manera de no 

generar un agobio y estrés adicional al que ya sin duda están experimentando nuestros alumnos, dado el 

contexto que estamos atravesando.   

Con respecto a la metodología de clases a distancia, se ha contemplado lo siguiente: 

1. Establecer un horario semanal de actividades por asignaturas para cada curso, de modo de ayudar a 

nuestros estudiantes en la organización, recepción y desarrollo de material y/o actividades, eso 

significa que cada docente subirá material unos 15 minutos antes del horario asignado, a fin que los 

alumnos puedan realizar las actividades. 

 

El horario que se presenta a continuación, ayudará a que los estudiantes recuperen en lo posible su 

rutina de estudio y con ello un año académico satisfactorio. 

CURSO: 1° BÁSICO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Lenguaje Matemática Música Historia /Artes Ed. Física 

15:00 a 16:00 
hrs 

Matemática 
Cs. Naturales / 

Tecnología 
Inglés Lenguaje Religión 

 
      

CURSO: 2° BÁSICO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Inglés Lenguaje Ed. Física Música Historia /Artes 

15:00 a 16:00 
hrs 

Cs. Naturales / 
Tecnología 

Matemática Lenguaje Religión Matemática 

      CURSO: 3° BÁSICO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Historia /Artes Ed. Física Lenguaje Matemática Música 

15:00 a 16:00 
hrs 

Religión 
Cs. Naturales / 

Tecnología 
Matemática Inglés Lenguaje 

      CURSO: 4° BÁSICO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Música Historia /Artes Matemática Lenguaje Ed. Física 

15:00 a 16:00 
hrs 

Lenguaje Inglés Religión Matemática 
Cs. Naturales / 

Tecnología 
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CURSO: 5° BÁSICO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Ed. Física Música Matemática Lenguaje Historia 

15:00 a 16:00 
hrs 

Inglés Lenguaje Cs. Naturales 
Tecnología / Artes 

Visuales 
Matemática 

Religión: martes de 16:00 a 17:00 hrs  
 
 

     
CURSO: 6° BÁSICO 

    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Tecnología / 
Artes Visuales  

Lenguaje Religión  Matemática Cs. Naturales 

15:00 a 16:00 
hrs 

Música Matemática Ed. Física Inglés Historia 

Lenguaje: miércoles de 16:00 a 17:00 hrs  
 

     

CURSO: 7° BÁSICO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Matemática Biología Historia Inglés  Lenguaje 

15:00 a 16:00 
hrs 

Química  Música 
Tecnología / Artes 

Visuales 
Ed. Física Física 

16:00 a 17:00 
hrs 

Lenguaje -- Religión Matemática  

   

CURSO: 8° BÁSICO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Lenguaje Matemática 
Tecnología / Artes 

Visuales 
Historia Religión 

15:00 a 16:00 
hrs 

Física  Inglés Música Química Ed. Física 

16:00 a 17:00 
hrs 

Biología -- Matemática Lenguaje -- 

  CURSO: I MEDIO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Historia  Lenguaje Inglés Biología Matemática 

15:00 a 16:00 
hrs 

Ed. Física Tecnología Física  Lenguaje Química 

16:00 a 17:00 
hrs 

-- Matemática 
Música / Artes 

Visuales 
-- -- 

   

CURSO: II MEDIO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Física Matemática Lenguaje Inglés Historia 

15:00 a 16:00 
hrs 

Tecnología Ed. Física Química  Biología 
Música / Artes 

Visuales 

16:00 a 17:00 
hrs 

Lenguaje -- -- Matemática -- 
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CURSO: III MEDIO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Lenguaje Geo / Geom 3D  Fis Elec / Biol T. Lit / Prob Matemática 

15:00 a 16:00 
hrs 

T. Lit / Prob Cs para la Ciud Formación Ciud Geog / Geom 3D Filosofía 

16:00 a 17:00 
hrs 

Fis Elec / Biol Ed. Física Inglés Art. Vis / Música -- 

CURSO: IV MEDIO 
    Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00 a 12:00 
hrs 

Biología Filosofía  Química Matemática Lenguaje 

15:00 a 16:00 
hrs 

Cel / Ter /Ing P. Con / Qca Lenguaje Inglés  Lit e id / Fun 

16:00 a 17:00 
hrs 

Matemática Art. Vis / Música  Física Ed. Física Historia 

 
 

 2. En cuanto al material que los docentes enviarán, éste contempla lo que a continuación se señala:   
 

 El tiempo que debe considerar la actividad, no debe ser mayor a 60 minutos, exceptuando la 

elaboración de algún trabajo o investigación, el que podría considerar 2, o más semanas, según el 

horario asignado. 

 Las plataformas que se utilizarán para publicar el material de trabajo de cada docente será en 

primera instancia la página Web del Colegio y la plataforma classroom, como plataforma de apoyo.  

 El contenido, conceptualización o clase como tal, debe contemplar la utilización de algún medio 

audiovisual, de modo que el alumno pueda revisar la explicación las veces que considere necesario. 

 En el caso de ser necesario alguna retroalimentación de forma presencial por parte del docente para 

aclarar dudas respecto al desarrollo de algún experimento, trabajo, guía de ejercicios; el/la 

profesor/a podrá programar según las necesidades del curso, alguna instancia de transmisión en vivo 

por medio de alguna plataforma y en el horario ya asignado, según el curso y la asignatura. 

  

3. Todas las evaluaciones que se consideren serán de tipo formativo o de proceso, cuyo objetivo principal 

es servir al estudiante como un indicador de su avance y/o dominio de los contenidos trabajados, de 

modo que los docentes puedan ir guiándolo de mejor forma en las distintas actividades propuestas. 

Con esto podremos favorecer de mejor forma sus aprendizajes, el desarrollo de habilidades, el 

autoconocimiento, buscando forjar la responsabilidad, resiliencia y autosuperación de los desafíos 

planteados, no contemplando durante este período una calificación. 

 

La fecha de retorno a las actividades académicas de forma presencial, dependerá de la información que 

provenga de la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación. Y para cuando la comunidad escolar 

pueda retornar al Colegio, se contemplan las siguientes etapas: 

1. Diagnóstico de escolares: Por medio de diversas herramientas, se medirá el nivel de aprendizaje de 

sus estudiantes, y también su estado socioemocional, considerando el estrés que provoca el encierro. 

 

2. Nivelación: Durante un tiempo a definir, se abordarán los contenidos fundamentales que se han 

perdido en este tiempo. El objetivo es que, al término de este lapso, se reduzca la brecha de 

aprendizaje entre los estudiantes.  

  

3. Adecuación curricular: Considerando que será imposible abordar todos los contenidos en un año tan 

irregular, se priorizarán las unidades de aprendizaje más importante por cada nivel y asignatura que 

deberían ser cubiertos este año. 
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Atendiendo al contexto de pandemia, cabe señalar que estaremos informando a nuestra comunidad escolar  

en caso de haber cambios. 

 

Sin otro particular, 

 

 

                                                                                         Jorge Pacheco R. 

                                                                                             Director 

 

 

 

 

 


