
 

 

PLAN RETORNO/CONTINUIDAD 2021 

Área Planificación Pedagógica: Equipo de diseño académico 

 

 

Proyección específica del ámbito académico. 
 
Desde el ámbito académico para el próximo año, si bien  la modalidad presencial será la regla para el año 2021, el 
plan académico debe ser lo suficientemente ágil  y conocido por todos los miembros de la comunidad escolar para 
adaptarse a cambios de las situaciones sanitarias y a las medidas que tome la autoridad sanitaria1.  

 

 En este diseño académico se presenta el plan retorno o continuidad sujeto a cambios, los que serán aplicados 
dependiendo del tiempo de aplicación e  indicaciones ministeriales  siendo éste el criterio de decisión para aplicar 
alguna alternativa, considerando la flexibilidad como elemento fundamental para adecuar la propuesta académica. 
Además, toma elementos asociados a las distintas orientaciones  e indicaciones de los siguientes documentos 
emitidos el año 2020: 

 

1. Orientación al sistema escolar en tiempos de Covid-19.2 

2. Orientaciones de la Priorización Curricular
3
. 

3. Orientaciones de criterios de evaluación, calificación y promoción escolar.4 

4. Resoluciones enviadas por la Seremi de Educación de Valparaíso5. 
 

Diseño de implementación. 
A continuación se presentan tres  alternativas para continuar con el proceso académico de nuestros estudiantes. 

Para el siguiente año, y dependiendo de lo que establezcan las autoridades sanitarias y según la fase de nuestra 

comuna, es la alternativa que seguiremos como colegio. 

 

 

 

Clases presenciales 

Esta modalidad será la regla para el año 2021, resguardando el acceso a las clases de  todos los estudiantes en 

jornada regular6, es decir, con horarios de entradas y de salida definidos tal como se describe a continuación: 

 

 

                                                           
1
 Ordinario 844, subsecretario  de educación, 19 de noviembre de 2020. 

2
 Orientación al sistema escolar, DEG (División Educación General, 27 de marzo de 2020) 

3
 Orientaciones implementación  priorización curricular, UCE (Unidad de Currículum y Evaluación, 18 de mayo 2020) 

4
 Orientaciones UCE(Unidad de Currículum y Evaluación, ministerio de educación, Julio, agosto 2020) 

5
 Ordinario n°766 , Secretaría ministerial de educación de Valparaíso (27 de agosto, 2020) 

6
 Ordinario 844, subsecretario  de educación, 19 de noviembre de 2020. 

Clases presenciales 
(Escenario 1: clases presenciales de manera regular) 

 



 

 

Nivelación: 

En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la priorización curricular asegurando los objetivos de 

aprendizaje del nivel 1  para avanzar al nivel 2. Esto se realizará  en una etapa transversal de planificación  de durante 

todo el año, una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos los niveles en las asignaturas de lenguaje, 

matemática, historia, ciencias e inglés,    y una segunda etapa de nivelación, a la que llamaremos unidad cero y que 

es de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.7 

Apoyo pedagógico en lenguaje y matemática. 

En esta modalidad se continuará brindando apoyo pedagógico en las asignaturas de lenguaje y matemática. 

En lo específico. 

a. De 1°básico a 4° básico, el apoyo de lenguaje está orientado al desarrollo de la lectura comprensiva y en 

apoyo de matemática está orientado al desarrollo de las capacidades matemáticas de los objetivos 

priorizados. Esto es complementario a la etapa de nivelación que realizará el colegio.  Este enfoque se 

trabajará durante el primer semestre. Este apoyo es para todos los estudiantes. 

b. Para 3° y 4° medio, este apoyo en lenguaje y matemática está orientado en la prueba de transición. 

c. Para el resto de los cursos, el apoyo de lenguaje y matemática está orientado en las dificultades específicas 

del nivel, según los resultados de la evaluación diagnóstica. 

d. Trabajo de fortalecimiento de lectura de manera transversal para fortalecer las habilidades de la 

lectoescritura en los talleres de lenguaje y matemática (horas JEC) 

Observación: El detalle específico se dará a conocer en marzo de2021. 

 

 

 

I. Distintas dimensiones consideradas para contextualizar la enseñanza. 

 
a. La situación del estudiante y su familia: es importante, conocer  la situación general del estudiante en aspectos 
tan relevantes como si dispone o no de recursos tecnológicos, de acceso a internet, de un espacio físico adecuado 
para concentrarse, entre otros. Es importante asegurar que todos los estudiantes, sin excepción, dispongan de los 
recursos necesarios para implementar un sistema de educación virtual.  

b. Las características de los estudiantes: al igual que en la educación presencial,  debemos considerar los 
conocimientos previos, las experiencias, los ritmos de aprendizaje, los intereses y motivaciones de los estudiantes 
constituyen la base para planificar la enseñanza, de manera que los contenidos adquieran sentido y se traduzcan en 
aprendizajes. 
 
c. La definición de los objetivos de aprendizaje: es fundamental centrarse en los objetivos y no en las actividades 

mediante las cuales se pretende promover el aprendizaje.  

e. Los materiales y recursos de los que se va a disponer: Es importante tener presente que lo central es el objetivo 

de aprendizaje, no las actividades o recursos en sí mismos. Del mismo modo, tanto docentes como estudiantes 

deben tener la posibilidad de familiarizarse con el uso de las plataformas que se utilicen para hacer la clase, la que 

debe constituirse en un factor que facilite y no entorpezca las relaciones de enseñanza y de aprendizaje.  

II. Aspectos generales. 

- En esta modalidad,  todas las asignaturas trabajan de manera sincrónica (clases online) con horario fijo y 

carga académica superior al año 2020.  

- El aumento de las asignaturas a clases sincrónicas responde al proceso progresivo de enseñanza remota que 

se ha llevado a cabo este año 2020. 

- Continuidad curricular: En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la priorización curricular 

asegurando los objetivos de aprendizaje del nivel 1  para avanzar al nivel 2. Esto se realizará  en una etapa 

transversal de planificación  de acuerdo al contexto aplicada durante todo el año, una primera etapa en que 
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 Rex-3431, Mineduc,  14 de agosto 2020. 

ALTERNATIVA PLAN A: EDUCACIÓN REMOTA SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA 
(Escenario 2: clases presenciales suspendidas por indicación de las autoridades ministeriales) 

 



 

se realizará un diagnóstico en todos los niveles   y una segunda etapa de nivelación, a la que llamaremos 

unidad cero y que es de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.8 

 

III. Oferta curricular: Clases virtuales.  

Atención de asignaturas fundamentales de los planes de estudio. Con el objetivo de recuperar los 
hábitos de estudio y rutinas en nuestros estudiantes se establece una carga superior de clases en 
comparación al año 2020,  en sintonía con el  horario de educación mixta (ver escenario mixto). En este 
contexto remoto de enseñanza aprendizaje, se define la forma que serán atendidas las asignaturas en un 
principio ya que avanzado el tiempo en un contexto remoto se debe evaluar el impacto que pueda 
producir la carga académica tanto en estudiantes y docentes. A continuación se presenta la siguiente 
distribución por nivel: 
 

1. Para 3° y 4° medios. 

Asignatura Cantidad de clases 

sincrónicas 

semanales. 

Horas mínimas indicadas de 

estudio personal asociada a 

las clases sincrónicas 

semanalmente 

Lenguaje 3 2 

Matemática 3 2 

Ciencias para la ciudadanía 2 1 

Educación ciudadana 2 1 

Filosofía 2 1 

Inglés 4 1 

EFi 2 0,5 

Tutoría/Orientación 2  

Asig. De prof. 1 6 2 

Asig. De prof. 2 6 2 

Asig. De prof. 3 6 2 

 Artes Electivo  
2 
 

 
1 Música  Electivo 

Historia electivo 

Religión 2 0,5 
 Apoyo Ped. matemática 1  

Apoyo Ped.  Lenguaje 1  

Totales horas semanales 42  (+ 2 horas de 
apoyo) 

16 58 

 

Observaciones: 

a. El estudiante puede escoger una asignatura entre Artes electivo, música electiva o historia electiva 
según las nuevas bases curriculares. Además, estas asignaturas se realizarán de manera simultánea 
con su el curso paralelo. 

b. Las horas indicadas para el estudio personal complementan el trabajo sincrónico realizado por los 
profesores, fundamental para los aprendizajes y la continuidad de las clases. 
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2. Para 1° y 2° medios. 

Asignatura Cantidad de clases sincrónicas 

semanales 

Horas mínimas indicadas de 

estudio personal asociada a las 

clases sincrónicas semanalmente 

Lenguaje 8 2 

Matemática 8 2 

Química 2 1 

Física 2 1 

Biología 2 1 

Historia 4 1 

Inglés 4 1 

EFi 2 0,5 

Tutoría/Orientación  2  

Artes 2 1 

Música 2 1 

Religión 2 0,5 

Tecnología 2 1 

Cs. Aplicadas 2 1 

Apoyo Ped. matemática 1  

Apoyo Ped. Lenguaje 1  

Totales horas semanales 42  (+ 2 horas de apoyo) 13 55 

 

 

Observaciones: 

a.  Las asignaturas  electivas artes y  música se realizarán simultáneamente con el curso paralelo. 
b. Las horas indicadas para el estudio personal complementan el trabajo sincrónico realizado por los 

profesores, fundamental para los aprendizajes y la continuidad de las clases. 
 

 

3. Para 7° y 8° básico 

Asignatura Cantidad de clases sincrónicas 

semanales  

Horas mínimas indicadas de 

estudio personal asociada a las 

clases sincrónicas semanalmente 

Lenguaje 7 2 

Matemática 7 2 

Cs. Naturales 4 1 

Historia 4 1 

Inglés 4 1 

EFi 2 0,5 

Tutoría/Orientación  2  

Artes 2 1 

Música 2 1 

Religión 2 0,5 

Tecnología 2 1 

Apoyo Ped. matemática 1  

Apoyo Ped. Lenguaje 1  

Totales horas semanales 38 (+ 2 horas de apoyo) 11 49 

  

Observación  

a. Las horas indicadas para el estudio personal complementan el trabajo sincrónico realizado por los 
profesores, fundamental para los aprendizajes y la continuidad de las clases. 

 

 

 

 

 



 

4. Para 6° y 5° básico. 

Asignatura Cantidad de clases sincrónicas 

semanales 

Horas mínimas indicadas de 

estudio personal asociada a las 

clases sincrónicas semanalmente 

Lenguaje 3 2 

Matemática 3 2 

Cs. Naturales 2 1 

Historia 2 1 

Inglés 2 1 

EFi 2 0,5 

Orientación  1  

Religión 1 0,5 

Música 1 1 

Artes 1 1 

Tecnología 1 1 

Apoyo Ped. matemática 1  

Apoyo Ped. Lenguaje 1  

Totales horas semanales 19 (+ 2 de apoyo) 11 30 

 

Observación:  

a. Las horas indicadas para el estudio personal complementan el trabajo sincrónico realizado por los 
profesores, fundamental para los aprendizajes y la continuidad de las clases. 

 

 

5. Para 3° y 4° básico. 

Asignatura Cantidad de clases sincrónicas 

semanales 

Horas mínimas indicadas de 

estudio personal asociada a las 

clases sincrónicas semanalmente 

Lenguaje 3 2 

Matemática 3 2 

Cs. Naturales 2 1 

Historia 2 1 

Taller de Inglés  1 1 

EFi 2 0,5 

Orientación  1  

Religión 1 0,5 

Música 1 1 

Artes 1 1 

Tecnología 1 1 

Apoyo Ped. matemática 1  

Apoyo Ped. Lenguaje 1  

Totales horas semanales 18 (+ 2 horas de apoyo) 11 29 

 

Observación:  

a. Las horas indicadas para el estudio personal complementan el trabajo sincrónico realizado por 
los profesores, fundamental para los aprendizajes y la continuidad de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Para 1° y 2° básico 

Asignatura Cantidad de clases sincrónicas 

semanales 

Horas mínimas indicadas de 

estudio personal asociada a las 

clases sincrónicas semanalmente 

Lenguaje 4 2 

Matemática 3 2 

Cs. Naturales 1 1 

Historia 1 1 

EFi 1 0,5 

*Orientación  1 
 

1 

Tecnología 

Religión 1 0,5 

Música 1 1 

Artes 1 1 

Apoyo Ped. matemática 1  

Apoyo Ped. Lenguaje 1  

Inglés (optativo) 1 1 

Totales horas semanales 14 (+ 2 horas de apoyo) 11 25 

 
 

Observaciones:  

a. Las horas indicadas para el estudio personal complementan el trabajo sincrónico realizado por los 
profesores, fundamental para los aprendizajes y la continuidad de las clases. 

b. Las asignaturas de orientación y tecnología se impartirán en semanas intercaladas. 
 

 
 
 
7. Para Pre- Kinder y Kinder. 

Ámbitos Núcleos  Cantidad de 

clases Sincrónicas 

Horas mínimas indicadas de estudio 

personal asociada a las clases 

sincrónicas semanalmente 

Desarrollo personal y social Núcleo Identidad y 
Autonomía 

Núcleo Convivencia y 
Ciudadanía 

Núcleo Corporalidad y 
Movimiento 

11 3 

Interacción y comprensión del 
entorno 

Núcleo Exploración del 
Entorno Natural 

Núcleo Comprensión del 
Entorno Sociocultural 
Núcleo Pensamiento 

Matemático 

9 3 

Comunicación integral Núcleo Lenguaje Verbal 
Núcleo Lenguajes 

Artísticos 

10 3 

Totales de horas semanales  30 39 39 

 

Observaciones:  

c. Las horas indicadas para el estudio personal complementan el trabajo sincrónico realizado por los 
profesores, fundamental para los aprendizajes y la continuidad de las clases. 
 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Horario sincrónico y plataforma classroom. 
 

En esta modalidad, los horarios de cada curso serán  permanentes, con horas y días definidos. 

En relación a los tiempos de duración de la clase: 
- La duración de la hora pedagógica es de 30 o 45 minutos según corresponda. 
- Los horarios de cada curso serán publicados en la página colegial. 
- Se utilizará la aplicación Zoom para realizar las clases sincrónicas. 
 
 

 
 
 
 
 

V. Material Impreso. 
 

Tal como se ha realizado en 2020, para 2021 se ha considerado la entrega de material impreso para  todos los 

estudiantes que tengan dificultades de conectividad y/o que no puedan imprimir, en un día que determinado que se 

dará a conocer en marzo 2021. 

VI. Nivelación y apoyo pedagógico. 
 

Nivelación: 

En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la priorización curricular asegurando los objetivos de 

aprendizaje del nivel 1  para avanzar al nivel 2. Esto se realizará  en una etapa transversal de planificación  de durante 

todo el año, una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos los niveles en las asignaturas de lenguaje, 

matemática, historia, ciencias e inglés,    y una segunda etapa de nivelación, a la que llamaremos unidad cero y que 

es de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.9 

 

Apoyo pedagógico en lenguaje y matemática. 

En esta modalidad se continuará brindando apoyo pedagógico en las asignaturas de lenguaje y matemática. 

En lo específico. 

a. De 1°básico a 4° básico, el apoyo de lenguaje está orientado al desarrollo de la lectura comprensiva y en 

apoyo de matemática está orientado al desarrollo de las capacidades matemáticas de los objetivos 

priorizados. Esto es complementario a la etapa de nivelación que realizará el colegio.  Este enfoque se 

trabajará durante el primer semestre. Este apoyo es para todos los estudiantes. 

b. Para 3° y 4° medio, este apoyo en lenguaje y matemática está orientado en la prueba de transición. 

c. Para el resto de los cursos, el apoyo de lenguaje y matemática está orientado en las dificultades específicas 

del nivel, según los resultados de la evaluación diagnóstica. 

d. Trabajo de fortalecimiento de lectura de manera transversal para fortalecer las habilidades de la 

lectoescritura en los talleres de lenguaje y matemática (horas JEC) 

 

Observación: El detalle específico de los apoyos de matemática y lenguaje se dará a conocer en marzo de2021. 
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En todas las asignaturas se continuará trabajando a través de la plataforma   classroom (Envío de material, tareas, 
evaluaciones, etc.) 

 



 

 

 

 

En primer lugar, es importante recordar que el regreso a clases en modalidad presencial para 2021 se rige 
por los principios indicados en el ORD. 0844 del 19 de noviembre de 2020, MINEDUC. Cualquier otra 
indicación ministerial o modificación a este respecto se informará inmediatamente a la comunidad 
educativa, a través de los medios de comunicación oficiales del colegio. 

 

I. Aspectos generales: Clases presenciales, sincrónicas y material asincrónicas. 

 En las clases presenciales, los cursos estarán separados por grupo (grupo 1 y grupo 2) y asistirán de manera 
rotativa: El grupo 1 asiste de manera presencial los días lunes, miércoles y viernes, y el grupo 2 asiste el 
martes y jueves. A la siguiente semana se invierte el orden para asistir presencialmente al colegio. 

  La cantidad de estudiantes que componen  los grupos estará determinado y los estudiantes no podrán 
cambiarse de grupo. 

 Se realizarán clases presenciales en todas las asignaturas.  
 

 Las clases  remotas (sincrónicas) se realizarán de la siguiente manera: mientras un grupo está en clases 
presenciales, el otro grupo estará en su casa y tendrá acceso a la clase presencial de manera sincrónica,  es 
decir, las clases presenciales serán transmitidas online, en vivo y en directo. 
 

 En relación al material pedagógico, las guías y material expuesto en la clase se subirán a la plataforma 
classroom como material asincrónico. 
 

 Entenderemos por Clases Sincrónica10 cuando las/los docentes y los/las estudiantes se reúnen al mismo 
tiempo e interactúan en “tiempo real” o muy cercano a una interacción de este tipo entre docentes y 
estudiantes.  
 

 Entenderemos por Clases Asincrónicas  cuando las/los docentes preparan los materiales del curso para 
los/las estudiantes con antelación. Los/las estudiantes pueden acceder a los materiales del curso en el 
momento que ellos decidan e interactuar con cada material por un periodo más largo de tiempo. 
 

 El horario de término de la jornada de clases presenciales en este escenario se implementará en 
etapas: En la primera etapa, en el mes de marzo, las clases presenciales en el ciclo de educación 
media (7° a 4° medio) se realizarán hasta las 13:30 hrs. y en educación básica hasta las 13:00 hrs. 
Las clases de la tarde se impartirán de manera sincrónica. En una segunda etapa, desde el mes de 
abril, las clases presenciales continuarán en la tarde comenzando  con los terceros y cuartos 
medios, siguiendo posteriormente con los otros niveles. Y por último, la tercera etapa que 
contempla clases presenciales en la tarde, según corresponda por horario y nivel. 
 

 
 
 
 
 
 

II. Oferta curricular: Clases mixtas. 
 

Tal como se menciona en los aspectos fundamentales, se realizarán clases presenciales en todas las 
asignaturas y de manera rotativa, y estas clases presenciales serán transmitidas online, vía zoom al instante.     
 
A continuación se presenta un ejemplo de distribución de grupos en un curso. 
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 Fernández, M. B; Salinas, I ; Lira, A. ; Madrid, R. (2020) . Orientaciones para la docencia online en tiempos de coronavirus. 

Material de trabajo para docentes. Santiago, Chile: IE & CIAE. 

ALTERNATIVA PLAN B: EDUCACIÓN MIXTA (escenario 3: clases presenciales y remotas por 

indicación de las autoridades ministeriales) 

 



 

Semana 1:  
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
GRUPO 1 
Presencial 

 
 

 
GRUPO 2 
Presencial 

 
 

 
GRUPO 1 
Presencial 

 
 

 
GRUPO 2 
Presencial 

 
 

 
GRUPO 1 
Presencial 

 
 

 
GRUPO 2 

Remota (clase 
sincrónica) 

 
 

 
GRUPO 1  

Remota (clase 
sincrónica 

 
GRUPO 2 

Remota (clase 
sincrónica) 

 

 
GRUPO 1  

Remota (clase 
sincrónica 

 
GRUPO 2 

Remota (clase 
sincrónica) 

 
 

 
- De manera presencial, el grupo 1 asiste al colegio los lunes, miércoles y viernes. El grupo 2 asiste de manera 

presencial los martes y jueves. 
- El grupo 1, los días martes y jueves realizará sus clases de manera sincrónica desde su casa. 
- El grupo 2, los días lunes, miércoles  y viernes realizará sus clases de manera sincrónica desde su casa. 
-  

 
Semana 2 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
GRUPO 2 

 
GRUPO 1 

 

 
GRUPO 2 

 
GRUPO 1 

 

 
GRUPO 2 

 

 
- De manera presencial, el grupo 2 asiste al colegio los lunes, miércoles y viernes. El grupo 1 asiste de manera 

presencial los martes y jueves. 
- El grupo 2, los días martes y jueves realizará sus clases de manera sincrónica desde su casa. 
- El grupo 1, los días lunes, miércoles  y viernes realizará sus clases de manera sincrónica desde su casa. 

 

 

III. Horario mixto y plataforma classroom. 

En esta modalidad existirá un horario permanente para cada curso,  con sus respectivas asignaturas, 

diferenciando los grupos que realizarán la clase presencial. (Según el punto II). 

En enseñanza media: 

1. Los bloques de la mañana 1-2; 3- 4; 5-6 tendrán horas pedagógicas de 45 minutos. de lunes  a 

viernes. Este último día de la semana, los bloques  5 -  6 tendrán hora pedagógica  de 30 minutos. 

2. La duración de los recreos son de  30 minutos para realizar la desinfección de las salas de clases, descanso 

de los estudiantes y profesores, y atención socioemocional de estudiantes. 

3. La hora de almuerzo tendrá una duración 1 hora  cronológica. 

4. Las clases durante  la tarde se realizarán de manera sincrónica durante el mes de marzo. 

5. Los apoyos pedagógicos se realizarán de manera  presencial  según  etapa   de término de jornada: durante 

el mes de marzo se comenzará de manera sincrónica y se incorporarán  presencialmente por nivel. (Gradual) 

En enseñanza básica: 

1. De lunes a viernes, los bloques  1-2 y 3-4 tendrán hora pedagógica de 45 minutos cada una. Los bloques 5-6; 

tendrán una duración de 30 minutos. Los bloques 7-8 tendrán una duración de 45 minutos. 

2.  La duración de los recreos son de  30 minutos para realizar la desinfección de las salas de clases, descanso 

de los estudiantes y profesores, y atención socioemocional de estudiantes. 

3. La hora de almuerzo tendrá una duración 1 hora  cronológica. 

4.  Los apoyos pedagógicos se realizarán de manera  presencial  según  etapa   de término de jornada 

presencial: durante el mes de marzo se comenzará de manera sincrónica y se incorporarán  presencialmente 

por nivel. (gradual). 

 



 

A continuación, presentaremos los horarios de la modalidad mixta por curso: 

4° medio A 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1 (8:00 – 8:45)  

Filosofía  
PROFUNDIZACION(G2) Ciencias de la ciudadanía  

 
 Inglés  Lenguaje  

2 (8:45 – 9:30) Filosofía  
 

PROFUNDIZACION(G2) Ciencias de la ciudadanía  Inglés  Lenguaje  

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3 (10:00 – 
10:45) 

 
Matemática  

PROFUNDIZACION(G2) PROFUNDIZACION(G1) T. Inglés  
 

Música  
A. Visuales  
HISTORIA  

4 (10:45 – 
11:30) 

 
Matemática  
 

PROFUNDIZACION(G3) PROFUNDIZACION(G1) Ed. Ciudadana  Música  
A. Visuales  
HISTORIA  

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5 (12:00: 12:45)  
EFI  
 

PROFUNDIZACION(G3) PROFUNDIZACION(G1) Ed. Ciudadana  Religión  
(30 minutos) 

6 (12:45 – 
13:30) 

EFI  PROFUNDIZACION(G3) PROFUNDIZACION(G2) PROFUNDIZACION(
G3) 

Religión  
(30 minutos) 

13: 30 -14:30 Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional  
1300 – 14:00 

7 (14:30 – 
15:00) 

 
T. Inglés  
 

Lenguaje  PROFUNDIZACION(G2) PROFUNDIZACION(
G3) 

14:00 a 14:45 
T. PSU Mat  
 

8 (15:00– 15:30) PROFUNDIZACION(G1) Matemática  
 

PROFUNDIZACION(G2) PROFUNDIZACION(
G3) 

15:45 a 15:30 
T. PSU LEN  

15:30 – 16;00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

  Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

 

9 (16:00 –16: 
40) 

PROFUNDIZACION(G1)   Orientación   

10 (16:40 - 
17:10) 

 
PROFUNDIZACION(G1) 
 

  Tutoría   

4° medio B. 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1 (8:00 – 8:45)  

Inglés  
PROFUNDIZACION(G2) EFI  

 
Ed. Ciudadana  Matemática  

 

2 (8:45 – 9:30)  Inglés  
 

PROFUNDIZACION(G2) EFI  
 

Ed. Ciudadana  Matemática  
 

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización salas / 
Atención socioemocional 

3 (10:00 – 10:45)  
Filosofía  
 

PROFUNDIZACION(G2) PROFUNDIZACION(G1) Orientación  Música  
A. Visuales  
HISTORIA  

4 (10:45 – 11:30)  
Filosofía  
 

PROFUNDIZACION(G3) PROFUNDIZACION(G1) Religión  Música  
A. Visuales  
HISTORIA  

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización salas / 
Atención socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Lenguaje  
 

PROFUNDIZACION(G3) PROFUNDIZACION(G1) Religión  
 

Tutoría  
(30 Minutos) 

6 (12:45 – 13:30) Lenguaje  
 
 

PROFUNDIZACION(G3) PROFUNDIZACION(G2) PROFUNDIZACION(
G3) 

Lenguaje  
30 minutos 

13: 30 -14:30 Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 1300-14:00 

7 (14:3 0– 15:00)  
Matemática  
 

Ciencias de la ciudadanía  
 

PROFUNDIZACION(G2) PROFUNDIZACION(
G3) 

14:00 a 14:45 
T. PSU LEN  
 

8 (15:00– 15:30) PROFUNDIZACION(G1) Ciencias de la ciudadanía  PROFUNDIZACION(G2) PROFUNDIZACION(
G3) 

14:45 a 15:30 
T. PSU mat  
 

15:30 – 16;00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

  Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

 

9 (16:00 –16: 40) PROFUNDIZACION(G1)   T. Inglés  

10 (16:40 - 17:10)  
PROFUNDIZACION(G1) 

  T. Inglés   



 

 
3° medio A 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 (8:00 – 8:45) Lenguaje  PROFUNDIZACION (G2) 
 

Filosofía ( Religión  Música  
A. Visuales  
HISTORIA  

2 (8:45 – 9:30) Lenguaje PROFUNDIZACION (G2) 
 

Filosofía  Religión  Música  
A. Visuales 
HISTORIA  

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) EFI  PROFUNDIZACION (G2) PROFUNDIZACION (G1) 
 

Matemática  Lenguaje  
 

4 (10:45 – 11:30) EFI  
 

PROFUNDIZACION (G3) 
 

PROFUNDIZACION (G1) 
 

Matemática  Matemática  

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Inglés  
 

PROFUNDIZACION (G3) 
 

PROFUNDIZACION (G1) 
 

Orientación  Ed. Ciudadana  
(30 Minutos) 

6 (12:45 – 13:30) Inglés  
 
 

PROFUNDIZACION(G3) 
 

PROFUNDIZACION (G2) 
 

PROFUNDIZACION (G3) 
 

Ed. Ciudadana  
(30 Minutos) 

13: 30 -14:30 Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional  
13:00 – 14:00 
 

 

7 (14:30 – 15:00) Tutoría  
 
 

T. Inglés  
 

PROFUNDIZACION (G2) 
 

PROFUNDIZACION (G3) 
 

Apoyo Lenguaje  
14:00 a 14:45 

8 (15:00– 15:30) PROFUNDIZACION (G1) 
 

T. Inglés  
 

PROFUNDIZACION (G2) 
 

PROFUNDIZACION (G3) 
 

14:45 a 15:30 
Apoyo Matemática 
 15:30 – 16;00  Recreo / Higienización 

salas / Atención 
socioemocional 

  Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

9 (16:00 –16: 40)  
PROFUNDIZACION (G1) 
 
 

   
Ciencias de la ciudadanía  

 

10 (16:40 - 17:10)  
PROFUNDIZACION(G1) 
 

  Ciencias de la ciudadanía 
(AT-BIO) 
 

3°medio B 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 (8:00 – 8:45) Religión  PROFUNDIZACION(G2) 
 

Música  
A. Visuales  
HISTORIA  

Matemática   
EFI  
 

2 (8:45 – 9:30)  
Religión  
 

PROFUNDIZACION(G2) 
 

Música  
A. Visuales  
HISTORIA  

Matemática   
EFI  
 

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) Ciencias de la ciudadanía  
 

PROFUNDIZACION(G2) 
 

PROFUNDIZACION 
(G1) 
 

 
Tutoría   

Inglés  

4 (10:45 – 11:30) Ciencias de la ciudadanía  PROFUNDIZACION(G3) 
 

PROFUNDIZACION 
(G1) 

T. Inglés   Inglés  

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5 (12:00: 12:45)  
Orientación  

PROFUNDIZACION(G3) 
 

PROFUNDIZACION(G1) 
 

T. Inglés  Lenguaje   
(30 Minutos ) 

6 (12:45 – 13:30)  
Filosofía  

PROFUNDIZACION(G3) 
 

PROFUNDIZACION(G2) 
 

PROFUNDIZACION(G3) 
 

Lenguaje  (30 minutos) 

13: 30 -1430 Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 13:00- 
1400 

7 (14:30 – 15:00) Filosofía Matemática  PROFUNDIZACION(G2) 
 

PROFUNDIZACION(G3) 
 

14:00 a 14:45 
Apoyo Lenguaje  

8 (15:00– 15:30) PROFUNDIZACION(G1) Language   PROFUNDIZACION(G2) PROFUNDIZACION(G3) 
 

14:45 a 15:30 
Apoyo Matemática 

15:30 – 16;00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

  Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

 

9 (16:00 –16: 40) PROFUNDIZACION(G1)   Ed. Ciudadana  

10 (16:40 - 17:10) PROFUNDIZACION (G1)   Ed. Ciudadana   

 
 
 



 

 
2° medio A 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 (8:00 – 8:45) Inglés  
 

Música  
A. Visuales  

Lenguaje  Lenguaje  Historia  
 

2 (8:45 – 9:30) Inglés  
 

Música  
A. Visuales  

Lenguaje  Lenguaje  Historia  
 

9:30- 10:00 Recreo / Higienización salas / 
Atención socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) Matemática  
 

Química  Física Orientación  Biología  
 

4 (10:45 – 11:30) Matemática  Química  Física  Cs. Aplicadas  Biología  

11:30- 12:00 Recreo / Higienización salas / 
Atención socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Matemática  
 

Inglés  
 

Tutoría  Cs. Aplicadas  Matemática  
(30 Minutos) 

6 (12:45 – 13:30) T. Matemática  Inglés  
 

Matemática  
 

Religión  Matemática  
(30 Minutos) 

13: 30 -14:30 Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 13:00 – 
14:00 

7 (14:30 – 15:00) Historia  
 

Tecnología  Lenguaje  Religión  14:00 a 14:45 
Apoyo Matemática  

8 (15:00– 15:30) Historia  Tecnología  Lenguaje  Matemática  
 

15:00 a 15:30 
Apoyo Lenguaje 
 

15:30 – 16;00  Recreo / Higienización salas / 
Atención socioemocional 

  Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

9 (16:00 –16: 40) EFI    T. Lenguaje   

10 (16:40 - 17:10)  
EFI  
 

  T. Lenguaje   

 
 
 
 
2° medio B 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 (8:00 – 8:45) Lenguaje  
 

Tecnología  Lenguaje  Física  Matemática  

2 (8:45 – 9:30) Lenguaje  Tecnología  Lenguaje  Física  Matemática  

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) Inglés  Música  
A. Visuales  

Biología  Lenguaje  Religión  

4 (10:45 – 11:30) Inglés  Música  
A. Visuales  

Biología  Lenguaje  Religión  

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Historia  Historia  CS. Aplicadas  T. Lenguaje  EFI  
(30 Minutos) 

6 (12:45 – 13:30) Historia 
 

Historia  CS. Aplicadas Matemática EFI  
(30 Minutos) 

13: 30 -14:30 Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 13:00 
– 14:00 

7 (14:30 – 15:00) Química  
 

Orientación  Inglés  Matemática  14:00 a 14:45 
Apoyo Matemática  

8 (15:00– 15:30) Química  
 
 

Tutoría  Inglés T. Lenguaje 14:45 a 15:30 
Apoyo Lenguaje 
 

15:30 – 16;00  Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

  Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

9 (16:00 –16: 40) Matemática    Matemática  

10 (16:40 - 17:10) T. Matemática  
 

   Matemática   



 

 
1° medio A 

 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 (8:00 – 8:45) Historia  
 

Física Matemática  Matemática  Lenguaje  
 

2 (8:45 – 9:30) Historia  
 

Física  Matemática  Matemática  Lenguaje  
 

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) Lenguaje  
 

Inglés  
 

EFI  Biología  Orientación  

4 (10:45 – 11:30) Lenguaje  
 

Inglés  
 

EFI  Biología  Tutoría  

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Química  
 

Tecnología  Religión  Historia  
 

Matemática  
(30 Minutos) 

6 (12:45 – 13:30) Química  
 
 

Tecnología  Religión  Historia  
 

Matemática  
(30 Minutos 

13: 30 -14:30 Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 13:00 
– 14:00 

7 (14:30 – 15:00)  
Inglés  
 

 
Cs. Aplicadas  

Música  
A. Visuales  

 
T. Lenguaje  
 

14:00 a 14:45 
Apoyo Matemática  
 

8 (15:00– 15:30)  
Inglés  
 
 

 
Cs. Aplicadas  

 
Música  
A. Visuales  

 
T. Lenguaje  
 

14:45 a 15:30 
Apoyo Lenguaje 

15:30 – 16;00  Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

  Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

9 (16:00 –16: 40)  
Lenguaje  
 

   
Matemática  

 

10 (16:40 - 17:10)  
Lenguaje  

  T. Matemática  
 

 

 
 
 
1° medio B 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 (8:00 – 8:45) Lenguaje  EFI  Física  Historia  Química  

2 (8:45 – 9:30) Lenguaje  
 

EFI  Física  Historia  Química  

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) Matemática  
 

Tecnología  Música  
A. Visuales  

Matemática  Lenguaje  

4 (10:45 – 11:30) Matemática  
 

Tecnología  Música  
A. Visuales  

Matemática  Lenguaje  

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Inglés  
 

Orientación  Inglés  
 

Religión  
 

Historia 
(30 Minutos) 

6 (12:45 – 13:30) Inglés  Tutoría  Inglés  
 

Religión  
 

Historia  
(30 Minutos) 

13: 30 -14:30 Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 13:00 
– 14:00 

7 (14:30 – 15:00) Lenguaje  Matemática  Cs. Aplicadas  Lenguaje 14:00 a 14:45 
Apoyo Matemática 
 

8 (15:00– 15:30) Biología  
 

T. Matemática Cs. Aplicadas  Lenguaje  14:45 a 15:30 
Apoyo Lenguaje 
 15:30 – 16;00  Recreo / Higienización 

salas / Atención 
socioemocional 

  Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

9 (16:00 –16: 40) Biología  
 

  Matemática   

10 (16:40 - 17:10) Lenguaje  
 

  Matemática   



 

 
8° Básico A 

 
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 (8:00 – 8:45) EFI  Matemática  Inglés  Cs. Naturales  Lenguaje  

2 (8:45 – 9:30) EFI  Matemática  Inglés  Cs. Naturales Lenguaje  

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) Historia  
 

Matemática  
 

Religión  Música  Historia  
 

4 (10:45 – 11:30)  
Historia  
 

 
T. Lenguaje 
 

 
Religión  

 
Música 

 
Historia  
 

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Matemática  
 

Cs. Naturales  A. Visuales  T. Matemática  
 

Tutoría  
(30 minutos) 

6 (12:45 – 13:30) Matemática  
 

Cs. Naturales  A. Visuales Lenguaje  
 

Orientación  
(30 minutos) 

13: 30 -14:30 Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 13:00 
– 14:00 

7 (14:30 – 15:00)  
Lenguaje  
 

Inglés   
Tecnología  

Lenguaje  
 

14:00 a 14:45 
Apoyo Lenguaje  

8 (15:00– 15:30) Lenguaje  
 

Inglés  Tecnología  Matemática TALLER  
 

14:45 a 15:30 
Apoyo Mat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8° Básico B 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 (8:00 – 8:45) Cs. Naturales  
 

Tutoría  Inglés  
 

Lenguaje  
 

Religión  

2 (8:45 – 9:30) Cs. Naturales 
 

Orientación  Inglés 
 

Matemática  Religión  

9:30- 10:00 Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización salas / 
Atención socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) Inglés  Matemática  Matemática  Historia  
 

Historia  

4 (10:45 – 11:30) Inglés 
 

Matemática  Lenguaje  
 

Historia  
 

Historia  
 

11:30- 12:00 Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización salas / 
Atención socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Lenguaje  Lenguaje 
 

Tecnología  EFI  A Visuales  
 (30 minutos)  

6 (12:45 – 13:30)  
Lenguaje  

 
Lenguaje  

 
Tecnología  

 
EFI  

A Visuales  
30 minutos) 

13: 30 -14:30 Almuerzo / 
Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 13:00 – 
14:00 

7 (14:30 – 15:00)  
Matemática  
 

 
T. Lenguaje  
 

 
Cs. Naturales  

 
Música  

14:00 a 14:45 
Apoyo Lenguaje  

8 (15:00– 15:30)  
Matemática 

 
 Matemática  
 

 
Cs. Naturales  

 
Música  

14:45 a 15:30 
Apoyo Mat. 
 

 



 

7° Básico A 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 (8:00 – 8:45)  
Historia  
 

Matemática  
 

Religión  EFI   Inglés  

2 (8:45 – 9:30) Historia 
 
 

Matemática  
 

Religión  EFI   Inglés  

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización salas / 
Atención socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) Cs. naturales 
 

Inglés  Tecnología  T. Lenguaje  
 

Matemática 
 

4 (10:45 – 11:30) Cs. naturales 
 
 

Inglés  Tecnología Lenguaje  
 

Matemática 
 

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización salas / 
Atención socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Lenguaje  
 

Artes Visuales 
 

Historia  
 

Lenguaje  
 

Lenguaje  
(30Minuts) 

6 (12:45 – 13:30) T. Matemática  
 

Artes Visuales  Historia  
 

Lenguaje  
 

Lenguaje 
(30Minutos) 

13: 30 -14:30 Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo o / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 13:00 – 
14:00  

7 (14:30 – 15:00) Tutoría  
 

Música  T Matemática  
 

Cs. naturales 
 

14:00 a 14:45 
Apoyo Lenguaje  

8 (15:00– 15:30) Orientación  
 

Música  Matemática  
 

Cs. Naturales 
 

14:45 a 15:30 
Apoyo Mat. 
 

 

 

 

 

7° Básico B 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 (8:00 – 8:45)  
Matemática  
 

 
Lenguaje  
 

 
Tecnología  

 
Tutoría  

 
Matemática  
 

2 (8:45 – 9:30) Matemática  Lenguaje  
 

Tecnología  Lenguaje  Matemática  

9:30- 10:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización salas 
/ Atención socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3 (10:00 – 10:45) Historia  
 

 Lenguaje  
 

Historia  EFI  Cs. Naturales  
 

4 (10:45 – 11:30) Historia 
 

Orientación  Historia  EFI  Cs. Naturales  
 

11:30- 12:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización salas 
/ Atención socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5 (12:00: 12:45) Religión  
 
 

Música  T. Lenguaje  Matemática  
 

Inglés  
(30 Minutos) 

6 (12:45 – 13:30) Religión  
 

Música  Cs. Naturales  
 

Matemática  
 

Inglés  
(30 Minutos) 

13: 30 -14:30 Almuerzo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 13:00 – 
14:00 

7 (14:30 – 15:00)  
Cs. Naturales  
 

 
A. Visuales  

 
Lenguaje 

 
T. Matemática  

14:00 a 14:45 
Apoyo Lenguaje  

8 (15:00– 15:30) Inglés  A. Visuales  Lenguaje  Inglés  14:45 a 15:30 
Apoyo Mat. 

 
 
 
 
 
 
 



 

6° Básico A 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

MATEMATICA LENGUAJE MATEMATICA MUSICA RELIGION 

MATEMATICA LENGUAJE MATEMATICA MUSICA RELIGION 

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) INGLES HISTORIA LENGUAJE MATEMATICA ORIENTACION 

INGLES HISTORIA LENGUAJE MATEMATICA TECNOLOGIA Mau 

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) HISTORIA ED.FISICA CIENCIA INGLES CIENCIA 

HISTORIA ED.FISICA CIENCIA INGLES CIENCIA 

13.00-14.00 Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo /Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención socioemocional 

Higienización salas  

7-8 (14:00 – 15:30) LENGUAJE TALLER.LENG Mau ARTE ED.FISICA  

LENGUAJE TECNOLOGIA FA ARTE ED.FISICA  
 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

 

6° Básico B 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

MATEMATICA CIENCIA MATEMATICA HISTORIA MATEMATICA 

MATEMATICA CIENCIA MATEMATICA HISTORIA MATEMATICA 

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) TALLER.LENG Mau LENGUAJE HISTORIA INGLES CIENCIA 

TECNOLOGIA Mau LENGUAJE HISTORIA INGLES CIENCIA 

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) INGLES ARTE LENGUAJE LENGUAJE MUSICA 

INGLES ARTE LENGUAJE LENGUAJE MUSICA 

13.00-14.00 Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo /Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención socioemocional 

Higienización salas  

7-8 (14:00 – 15:30) ED.FISICA TALLER.MAT FA ED.FISICA RELIGION  

ED.FISICA ORIENTACION ED.FISICA RELIGION  
 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

 

5° básico A 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

INGLES ARTE LENGUAJE ED.FISICA LENGUAJE 

INGLES ARTE LENGUAJE ED.FISICA LENGUAJE 

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) CIENCIA TALLER.MAT TALLER.LENG MATEMATICA RELIGION 

CIENCIA TECNOLOGIA ORIENTACION MATEMATICA RELIGION 

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) MUSICA HISTORIA ED.FISICA HISTORIA MATEMATICA 

MUSICA HISTORIA ED.FISICA HISTORIA MATEMATICA 

13.00-14.00 Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo /Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención socioemocional 

Higienización salas  

7-8 (14:00 – 15:30) LENGUAJE CIENCIA MATEMATICA INGLES  

LENGUAJE CIENCIA MATEMATICA INGLES  
 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

 

 

 



 

5° Básico B 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

MUSICA MATEMATICA ED.FISICA INGLES HISTORIA 

MUSICA MATEMATICA ED.FISICA INGLES HISTORIA 

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) LENGUAJE ARTE ORIENTACION CIENCIA LENGUAJE 

LENGUAJE ARTE TALLER.LENG  CIENCIA LENGUAJE 

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) ED.FISICA INGLES LENGUAJE MATEMATICA RELIGION 

ED.FISICA INGLES LENGUAJE MATEMATICA RELIGION 

13.00-14.00 Almuerzo y 

Desinfección salas 
Almuerzo y 

Desinfección salas 
Almuerzo y 

Desinfección salas 
Almuerzo y 

Desinfección salas 
Almuerzo y 

Desinfección salas 
7-8 (14:00 – 15:30) MATEMATICA HISTORIA CIENCIA TALLER.MAT   

MATEMATICA HISTORIA CIENCIA TECNOLOGIA   
 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

 

4° Básico A 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

LENGUAJE INGLES MUSICA MATEMATICA CIECIA 

LENGUAJE INGLES MUSICA MATEMATICA CIECIA 

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) MATEMATICA ORIENTACION MATEMATICA HISTORIA LENGUAJE 

MATEMATICA TECNOLOGIA MATEMATICA HISTORIA LENGUAJE 

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) CIENCIA MATEMATICA LENGUAJE ARTE ED.FISICA 

CIENCIA MATEMATICA LENGUAJE ARTE ED.FISICA 

13.00-14.00 Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo /Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención socioemocional 

Higienización salas  

7-8 (14:00 – 15:30) HISTORIA LENGUAJE RELIGION ED.FISICA  

HISTORIA LENGUAJE RELIGION ED.FISICA  
 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

 

 

4° Básico B 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

CIENCIA LENGUAJE HISTORIA MATEMATICA ED.FISICA 

CIENCIA LENGUAJE HISTORIA MATEMATICA ED.FISICA 

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) LENGUAJE ED.FISICA ARTE RELIGION MATEMATICA 

LENGUAJE ED.FISICA ARTE RELIGION MATEMATICA 

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) MATEMATICA MATEMATICA  TECNOLOGIA CIENCIA LENGUAJE 

MATEMATICA MATEMATICA  ORIENTACION CIENCIA LENGUAJE 

13.00-14.00 Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo /Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención socioemocional 

Higienización salas  

7-8 (14:00 – 15:30) MUSICA HISTORIA INGLES LENGUAJE  

MUSICA HISTORIA INGLES LENGUAJE  
 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

 
 
 



 

3° Básico A 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

HISTORIA MUSICA INGLES CIENCIA MATEMATICA 

HISTORIA MUSICA INGLES CIENCIA MATEMATICA 

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) ED.FISICA  MATEMATICA HISTORIA LENGUAJE TECNOLOGÍA  

ED.FISICA  MATEMATICA HISTORIA LENGUAJE ORIENTACION 

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) LENGUAJE CIENCIA ARTE ED.FISICA  LENGUAJE 

LENGUAJE CIENCIA ARTE ED.FISICA  LENGUAJE 

13.00-14.00 Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo /Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención socioemocional 

Higienización salas  

7-8 (14:00 – 15:30) RELIGION LENGUAJE MATEMATICA MATEMATICA  

RELIGION LENGUAJE MATEMATICA MATEMATICA  

 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

 

3° Básico B 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

ED.FISICA  HISTORIA ORIENTACIÓN RELIGION LENGUAJE 

ED.FISICA  HISTORIA TECNOLOGIA RELIGION LENGUAJE 

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) MUSICA INGLES MATEMATICA MATEMATICA ED.FISICA  

MUSICA INGLES MATEMATICA MATEMATICA ED.FISICA  

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) MATEMATICA LENGUAJE LENGUAJE LENGUAJE MATEMATICA 

MATEMATICA LENGUAJE LENGUAJE LENGUAJE MATEMATICA 

13.00-14.00 Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo /Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención 
socioemocional 

Almuerzo / Recreo / 
Higienización salas / 
Atención socioemocional 

Higienización salas  

7-8 (14:00 – 15:30) CIENCIA ARTE HISTORIA CIENCIA  

CIENCIA ARTE HISTORIA CIENCIA  
 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

 
2° Básico A 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

ED.FISICA MATEMATICA  LENGUAJE  HISTORIA MATEMATICA  

ED.FISICA MATEMATICA  LENGUAJE  HISTORIA MATEMATICA  

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) RELIGION LENGUAJE  MUSICA LENGUAJE  CIENCIA 

RELIGION LENGUAJE  MUSICA LENGUAJE  HISTORIA 

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) LENGUAJE  CIENCIA MATEMATCA  ORIENTACION ARTE 

LENGUAJE  CIENCIA MATEMATCA  ED.FISICA ARTE 

13.00-14.00 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

7-8 (14:00 – 15:30) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2° Básico B 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

MATEMATICA  ED.FISICA ARTE LENGUAJE  LENGUAJE  

MATEMATICA  ED.FISICA ARTE LENGUAJE  LENGUAJE  

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) HISTORIA MUSICA LENGUAJE  MATEMATICA  CIENCIA 

HISTORIA MUSICA LENGUAJE  MATEMATICA  CIENCIA 

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) RELIGION LENGUAJE  HISTORIA ED.FISICA MATEMATICA 

RELIGION LENGUAJE  CIENCIA ORIENTACION MATEMATICA 

13.00-14.00 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

7-8 (14:00 – 15:30) 

 

 
1° Básico A 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

MATEMATICA   MATEMATICA  LENGUAJE  MATEMATICA ED.FISICA  

MATEMATICA  MATEMATICA  LENGUAJE  MATEMATICA  ED.FISICA  

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) LENGUAJE  LENGUAJE  ARTE  LENGUAJE  CIENCIA  

LENGUAJE LENGUAJE  ARTE  LENGUAJE  CIENCIA  

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) ED.FISICA  MUSICA  RELIGION ORIENT/TECNOL  HISTORIA  

CIENCIA  MUSICA  RELIGION  HISTORIA  HISTORIA  

13.00-14.00 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

7-8 (14:00 – 15:30) 

 

1° Básico B 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 (8:00 – 9.30) 
 

LENGUAJE ORIENTACION MATEMATICA  LENGUAJE  HISTORIA  

LENGUAJE HISTORIA MATEMATICA  LENGUAJE  HISTORIA  

9.30 – 10.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

3-4 (10.00– 11:3O) MATEMATICA  LENGUAJE  RELIGION  ED.FISICA LENGUAJE 

MATEMATICA  LENGUAJE  RELIGION  CIENCIA LENGUAJE  

11.30-12.00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

5-6 (12:00–13:00) CIENCIA MATEMATICA MUSICA ARTE ED.FISICA 

CIENCIA MATEMATICA MUSICA ARTE ED.FISICA 

13.00-14.00 Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas  Higienización salas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observación: Los horarios en los niveles de PREBÁSICA pueden sufrir modificaciones en los tiempos de 
recreo.  
 
KINDER A 

Hora/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:45 Interacción y Comprensión 
del Entorno 

Comunicación 
Integral 

 
 

Interacción y Comprensión 
del Entorno 

 

Desarrollo personal y 
social 

Corporalidad y 
Movimiento 

Interacción y 
Comprensión del 

Entorno 

8:45-9:30 Desarrollo personal y 
social 

 

Interacción y 
Comprensión del 

Entorno 

Interacción y Comprensión 
del Entorno 

Interacción y 
Comprensión del 

Entorno 

Interacción y 
Comprensión del 

Entorno 

9:30 a 9:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

9:45-10:30 Comunicación 
Integral  

 

Interacción y 
Comprensión del 

Entorno 

Comunicación 
Integral 

Interacción y 
Comprensión del 

Entorno 

Comunicación 
Integral  

10:30-11:00 Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social  

Comunicación 
Integral  

Comunicación 
Integral 

Comunicación 
Integral 

11:00-11:30 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

 11:30-12:15 Comunicación 
Integral  

Comunicación 
Integral 

Desarrollo personal y social  
 

Comunicación 
Integral 

Desarrollo personal y 
social 

12:15-12:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:30-13:00 
 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y social Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

 
KINDER B 

Hora/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:45 Interacción y comprensión 
del entorno 

Desarrollo personal y 
social 

Interacción y comprensión 
del entorno 

Interacción y comprensión 
del entorno 

Interacción y 
comprensión del 

entorno 

8:45-9:30 Desarrollo personal y 
social 

Comunicación integral Interacción y comprensión 
del entorno 

Comunicación integral Interacción y 
comprensión del 

entorno 

9:30 a 9:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

9:45-10:30 Comunicación integral Interacción y 
comprensión del 

entorno 

Comunicación integral Interacción y comprensión 
del entorno 

Comunicación integral 

10:30-11:00 Desarrollo personal y 
social. 

Interacción y 
comprensión del 

entorno 

Comunicación integral Desarrollo personal y 
social 

Comunicación integral 

11:00-11:30 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización salas 
/ Atención socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

 11:30-12:15 Comunicación integral Comunicación integral Desarrollo personal y social Comunicación integral Desarrollo personal y 
social. 

12:15-12:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:30-13:00 
 

Desarrollo Personal y 
social 

Desarrollo Personal y 
social 

Desarrollo Personal y social Desarrollo Personal y 
social 

Desarrollo Personal y 
social 

 
PREKINDER A 

Hora/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 8:45 Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Comunicación Integral Desarrollo personal y 
social 

8:45 a 9:15 Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

9:15-9:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

9:30 a 10:30 
 

Interacción y comprensión 
del entorno 

Comunicación Integral Comunicación Integral Interacción y 
comprensión del 

entorno 

Comunicación Integral 

10:30 a 11:00 Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

Recreo / Higienización 
salas / Atención 
socioemocional 

11: a 11:30 Desarrollo personal y 
social 

Comunicación Integral Interacción y comprensión 
del entorno 

Comunicación Integral Interacción y 
comprensión del entorno 

11:30 a 12:00 Comunicación Integral Interacción y 
comprensión del 

entorno 

Desarrollo personal y 
social 

Comunicación Integral Comunicación Integral 

12:00 a12:15 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:15 a 13:00 Interacción y comprensión 
del entorno 

Comunicación Integral Interacción y comprensión 
del entorno 

Interacción y 
comprensión del 

entorno 

Interacción y 
comprensión del entorno 

 
 
 
 
 



 

PREKINDER B 
Hora/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 8:45 Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Comunicación Integral Desarrollo personal y 
social 

8:45 a 9:15 Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

Desarrollo personal y 
social 

9:15-9:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

9:30 a 10:30 
 

Interacción y comprensión 
del entorno 

Comunicación Integral  Comunicación Integral Interacción y 
comprensión del 

entorno 

Comunicación Integral 

10:30 a 11:00 Recreo / Higienización 

salas / Atención 

socioemocional 

Recreo / Higienización 

salas / Atención 

socioemocional 

Recreo / Higienización 

salas / Atención 

socioemocional 

Recreo / Higienización 

salas / Atención 

socioemocional 

Recreo / Higienización 

salas / Atención 

socioemocional 

11:00 a 11:30 Desarrollo personal y 
social 

Comunicación Integral Interacción y comprensión 
del entorno 

Comunicación Integral Interacción y 
comprensión del entorno 

11:30 a 12:00 Comunicación Integral Interacción y 
comprensión del 

entorno 

Desarrollo personal y 
social 

Comunicación Integral Comunicación Integral 

12:00 A 12:15 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:15 a 13:00 Interacción y comprensión 
del entorno 

Comunicación Integral  
 

Interacción y comprensión 
del entorno 

Interacción y 
comprensión del 

entorno 

Interacción y 
comprensión del entorno 

 
Material Impreso. 

 
Este recurso se entregará habitualmente en el momento de la clase presencial de cada asignatura. En relación al 

material pedagógico, las guías y material expuesto en la clase se subirán a la plataforma classroom como material 

asincrónico para los estudiantes que eventualmente hayan tenido una dificultad de conexión 

 

IV. Nivelación y apoyo pedagógico. 
 

Nivelación: 

En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la priorización curricular asegurando los objetivos de 

aprendizaje del nivel 1  para avanzar al nivel 2. Esto se realizará  en una etapa transversal de planificación  de durante 

todo el año, una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos los niveles en las asignaturas de lenguaje, 

matemática, historia, ciencias e inglés,    y una segunda etapa de nivelación, a la que llamaremos unidad cero y que 

es de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.11 

Apoyo pedagógico en lenguaje y matemática. 

En esta modalidad se continuará brindando apoyo pedagógico en las asignaturas de lenguaje y matemática. 

En lo específico. 

a. De 1°básico a 4° básico, el apoyo de lenguaje está orientado al desarrollo de la lectura comprensiva y en 

apoyo de matemática está orientado al desarrollo de las capacidades matemáticas de los objetivos 

priorizados. Esto es complementario a la etapa de nivelación que realizará el colegio.  Este enfoque se 

trabajará durante el primer semestre. Este apoyo es para todos los estudiantes: El grupo 1 asistirá la semana 

1, y el grupo 2 asistirá en la semana 2, y así sucesivamente. 

b. Para 3° y 4° medio, este apoyo en lenguaje y matemática está orientado en la prueba de transición. 

c. Para el resto de los cursos, el apoyo de lenguaje y matemática está orientado en las dificultades específicas 

del nivel, según los resultados de la evaluación diagnóstica. 

d. Trabajo de fortalecimiento de lectura de manera transversal para fortalecer las habilidades de la 

lectoescritura en los talleres de lenguaje y matemática (horas JEC) 

 

Observación: El detalle específico de los apoyos de matemática y lenguaje se dará a conocer en marzo de2021. 
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Los estudiantes podrán apoyar su proceso de estudio en casa desarrollando diversas técnicas de  estudio, las cuales 

contribuirán a la mejora de la adquisición de aprendizajes en este contexto educativo.  

El objetivo de este plan de estudio es activar cognitivamente a los estudiantes para que adquieran las habilidades de 

pensamiento que les ayude en su desempeño académico y personal. Todas las técnicas propuestas pretenden 

mostrar un procedimiento para enseñar a aprender de forma organizada. 

Para ello es necesario establecer un plan de estudio personal, entendiendo el estudio  como “Una fase de 

aprendizaje formal, por medio del cual el individuo trata de adquirir nuevos hechos,  nuevos hábitos y perfeccionar 

nuevas  habilidades en forma eficiente y breve”.  Por lo tanto, el momento de estudio requiere que el estudiante 

ponga  en práctica sus facultades mentales individuales para la adquisición, comprensión y organización del 

conocimiento. 12 

¿Qué es un estudio Eficaz? 

Un estudio Eficaz implica un adiestramiento disciplinario, en el que el estudiante debe, no solo recordar y retener 

información, sino que  comprender, relacionar y dar significado al contenido que estudia.  En este sentido, el 

establecer hábitos y técnicas de estudio ayudará al estudiante a asimilar los aprendizajes de una manera efectiva y 

rápida. (Kelly, 1989) 

 

¿Cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje? 

“Son los factores cognitivos, afectivo – sociales y ambientales que intervienen en el proceso y determina el éxito en 

el aprendizaje.”13 

¿Cuáles son las destrezas básicas para un estudio eficaz? 

Se consideran como destrezas básicas: 

 Leer y comprender 

 Analizar el texto e identificar las señales que contiene. 

 Hacer preguntas clave 

 Subrayar 

 Hacer resúmenes 

 Hacer un mapa conceptual 

 Hacer esquemas 

 Clasificar jerárquicamente 

 Tomar apuntes 

 Usar el diccionario 

 Preparar las pruebas 

 Repasar 

 Tomar decisiones 

 Autocontrol 

En primer lugar es importante crear un ambiente propicio para el aprendizaje para lo cual debemos considerar 3 

aspectos: la automotivación, planificación y momento de aprendizaje.  

1. AUTOMOTIVACIÓN: Tener una ACTITUD POSITIVA frente al estudio, permitirá al estudiante motivarse 

a realizar las distintas actividades, analizar sus fortalezas y debilidades le ayudará a tomar decisiones 

respecto a la organización comenzando siempre por aquello que le genera mayor dificultad.  
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 Kelly .W.A (1989) Psicología de la Educación (7), p. (304-305),  Madrid, España: Ediciones  Morata S.A 

13
 García Huidobro.C;  Gutiérrez, M.C; Condemarín, E. (2010), “A estudiar se aprende” Metodología de estudio (13). Santiago. 

Chile: Ediciones universidad Católica de Chile.  
 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIO PERSONAL 

 



 

2. PLANIFICACIÓN: Antes de comenzar a estudiar  es provechoso establecer rutinas y hábitos de estudio  

que contemplen horario,  lugar determinado y un plan de estudio. Este es el momento de preparación 

para el aprendizaje.  

¿Qué es el hábito de estudio? 

“Hábito es la repetición de una misma acción, es una actitud permanente que se desarrolla mediante el ejercicio y la 

voluntad. Hábito de estudio es la repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, 

tiempo y características iguales. Es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender de los 

alumnos.”14 

Para ello sugerimos enfocarse en los siguientes aspectos: 

 Horario: 

 
 Si debe compartir espacio de estudio con otra persona del hogar, pueden hacerlo juntos. Si se distrae, 

pueden establecer horarios alternos de trabajo. 

 Establecer un horario fijo de trabajo, identificando los momentos del día con mayor energía 

(idealmente por la mañana) para realizar las actividades escolares.  

 Realizar períodos de trabajo de no más de  45 minutos, alternando periodos de descanso de 15 a 20 
minutos para luego continuar con otro bloque de estudio.  

  

 Espacio físico: 
 

 Determinar  un espacio físico de la casa que sea cómodo (dormitorio, comedor, living, etc.) y que se 

pueda destinar para estudiar. 

  Intencionar que sea siempre el mismo lugar. 

  Mantener el televisor o dispositivos musicales apagados y despejar el espacio de elementos 

distractores.  (Celulares, Tablet, juguetes, etc.)  

 Temperatura entre 17-20 grados.  

 Con ventilación adecuada para evitar la fatiga.  

 

 Luminosidad: 

 
 Busca un espacio que tenga buena iluminación. 

 Si no cuenta con ventanas cerca, intentar que la luz artificial  ilumine lo suficiente. 

 Que la luz llegue desde el lado contrario al que escribe para evitar sombras.  

 
 

 Organización: 

 
 Las horas que se dedican al estudio tiene que ver con la propia capacidad del estudiante y la dificultad 

de la materia. Generalmente se debe dedicar más tiempo a lo que más cuesta por lo que sugerimos 

organizar una lista, donde clasifique las asignaturas o contenidos de mayor dificultad, determinando 

aquellas a las que deberá dedicar más tiempo. 

  Elaborar un organigrama en el que puedan anotar los días y horas que podrá dedicar a cada asignatura, 

o el tipo de actividad que debe realizar (Guía, revisión de video, ppt o clase online). 

 
3. MOMENTO DE ESTUDIO: Ya habiendo organizado el momento de estudio se podrán aplicar las 

distintas técnicas de estudio que favorecerán la profundización de los conocimientos.   
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 García Huidobro.C;  Gutiérrez, M.C; Condemarín, E .(2010), “A estudiar se aprende” Metodología de estudio (13). Santiago. 
Chile:  Ediciones universidad Católica de Chile. 
 



 

¿Qué son las técnicas de estudio? 

“Técnica es un conjunto de estrategias que permiten hacer un trabajo de la manera más rápida y eficaz”.15 En otras 

palabras, entenderemos por técnicas de estudio un conjunto de trucos, recursos y procedimientos que posibilitan  al 

alumno el aprendizaje más activo, estimulante, rápido y eficaz.16 

A continuación sugerimos algunas de ellas. 

 Tomar apuntes: La toma de apuntes permite integrar contenidos de una manera sintetizada. Los 

apuntes ayudan a registrar información importante, siendo un apoyo para la atención ya que 

requieren una participación activa para captar las ideas más relevantes.  

 Registrar títulos, subtítulos, dudas o ideas, citas importantes, fechas o palabras que se desconozcan.  
  Se puede utilizar colores, post-it, cuadros para destacar información, símbolos o signos, todo lo necesario para 

facilitar el registro de información importante. 
 Es necesario ser sintético y no extenderse demasiado utilizando diferentes abreviaturas.   

 

 Subrayar información: Subrayar es destacar con una línea las ideas que se creen importantes de la 

materia que se está estudiando. Es una técnica de que facilita el estudio, la retención, la confección 

de esquemas y/o resúmenes, mejora la atención y hace más corto y eficaz el repaso. 

 
 Es importante subrayar durante la segunda lectura, nunca en la primera. 

 Subrayar solo lo estrictamente necesario. 

 Los conceptos subrayados facilitarán la confección de resúmenes o esquemas para la retención y 

repaso de información.  

 

 Esquemas: Es una técnica de estudio que permite organizar y relacionar ideas en una estructura 

jerárquica de frases o palabras que sintetizan  la información de un texto. Es decir, es la exposición 

ordenada y estructurada de las ideas más importantes de un texto. 

 
 Se debe realizar a partir de las notas al margen, apuntes o conceptos subrayados. 

 La idea principal encabeza el esquema y se diferencia de las ideas secundarias.  

 Se utilizan solo ideas o conceptos clave organizados jerárquicamente.  

 Puede utilizar uno de los distintos tipos de esquema. (esquema de letras y números, esquema de llaves, 

etc.) 

 

 Resumen: Resumir es convertir un texto de muchas palabras en otro con menos palabras. Consiste 

en ordenar las ideas importantes en forma personal y creadora, utilizando palabras propias y estilo 

personal para confeccionar una síntesis. 

 
 Su composición contempla una cuarta parte del texto original. 

 Todas las ideas deben estar integradas y relacionadas.  

 Va de lo general e importante a lo particular o secundario. 

 Es posterior al subrayado, utilizando los conceptos destacados para unir ideas principales y secundarias.  

 
 

 

 

Herramienta curricular que se origina como respuesta por las restricciones temporales y sus implicancias 
negativas para el Sistema Educativo. Su objetivo es maximizar el aprendizaje, entregando una selección de los 

objetivos esenciales de aprendizaje por asignatura y nivel escolar.17  
. 

En todas las asignaturas y cursos se dará continuidad a la priorización curricular asegurando los objetivos de 

aprendizaje del nivel 1  para avanzar al nivel 2. Esto se realizará  en una etapa transversal de planificación  de 
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 Jimenez, J. y González, J. (2004), Método para desarrollar hábitos y técnicas de estudio. Madrid, España: La tierra hoy. 
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 Orientaciones implementación  priorización curricular, UCE (Unidad de Currículum y Evaluación, 18 de mayo 2020) 

Priorización curricular 

 



 

durante todo el año, una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos los niveles en las 

asignaturas de lenguaje, matemática, historia, ciencias e inglés,    y una segunda etapa de nivelación, a la que 

llamaremos unidad cero y que es de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas.18 

 
 

Consideraciones: 
 
1. La priorización curricular contempla los años 2020 y 2021. 
2. Todas las asignaturas se rigen por la priorización curricular. (Excepción asignatura de Tecnología) 
3. Se planifica mensualmente a través de un cronograma  y subido a la plataforma classroom , en un 

contexto remoto, para que los estudiantes y apoderados estén en conocimiento de los contenidos y 
habilidades a trabajar durante el mes a través del siguiente formato: 

 

CRONOGRAMA ASIGNATURA ____________ 

CURSO _____ 

UNIDAD: ______ 

                      MES:___________, 2021 

 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

OA 

UTILIZADO 

(Número) 

HABILIDADES CONTENIDOS 

ESPECÍFICOS 

EVALUACIÓN 

     

 

4. El seguimiento de los objetivos priorizado lo realiza el jefe de depto.  
 

 

 

 

a. Retroalimentación. 
Se Establece mecanismos de retroalimentación de los aprendizajes para que sea efectivo y eficiente. (Ver 
anexo del reglamento de evaluación: Criterios de evaluación, calificación y promoción escolar 2021 en 
tiempos de pandemia) 

 
b. Evaluación, calificación y promoción.  

 
 Para educación mixta, nos regiremos  por el reglamento interno publicado en la página colegial. El calendario 
de cantidad de calificaciones por asignatura será informado en marzo del 2021. 
 
Para educación remota, nos regiremos  por el reglamento interno publicado en la página colegial y en los 
aspectos específicos, por el anexo de evaluación. (Ver reglamento de evaluación: Criterios de evaluación, 
calificación y promoción escolar 2021 en tiempos de pandemia, modificable, según nuevas orientaciones 
ministeriales que puedan ser indicadas por el ministerio de educación durante el año 2021). El calendario de 
cantidad de calificaciones por asignatura será informado en marzo del 2021. 
 
Para el próximo año se continuará realizando evaluación formativa- retroalimentación y evaluación sumativa 
en los procesos académicos. 
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 Rex-3431, Mineduc,  14 de agosto 2020. 

Retroalimentación y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 



 

 
 
 

 
-  Para clases sincrónicas se utiliza la aplicación Zoom. 
- Para las clases asincrónicas se utiliza la plataforma classroom. 
- Se utiliza el canal de youtube colegial CSA CSA  y el intagram colegial académico para subir informaciones. 
- Se utilizará correos personales de los apoderados  para entregar informaciones y comunicaciones del área 
académica. 
 
 
 
 
 

El equipo técnico resguardará la atención de estudiantes con NEE transitorias o permanentes. Para ello se  toma 

contacto con los apoderados y se mantiene un registro actualizado del trabajo desarrollado. 

Consideraciones: 
  En una modalidad remota: 
1. Los   profesores envían el material a la educadora dif. o psicopedagoga  para realizar las adecuaciones según 

la necesidad del estudiante. 
2. El material adecuado es enviado a los apoderados a través de correo electrónico. 
3. Las especialistas  llaman a la familia de cada estudiante para resolver inquietudes y ver estado de los 

estudiantes. (seguimiento) 
4.  Si el apoderado no contesta, se envía mensaje a través del correo electrónico. 
5. Internamente,  el seguimiento del estudiante se registra en documento compartido  con el equipo de 

orientación. 
 

En una modalidad mixta las adecuaciones a los instrumentos de evaluación seguirán tal como se realizan 
en lo presencial. 
 
 
 
 
 
Existirán planes específicos en los niveles de Pre. Básica, 1° básico, 2° básico y 4° medio. La especificación será 
compartida en marzo del 2021. 
 

Apoyos pedagógicos en lenguaje y matemática: 

El objetivo de los apoyos pedagógicos de lenguaje y matemática es nivelar y acompañar a los estudiantes más 

descendidos académicamente. La lista de los estudiantes  que deben asistir a los apoyos pedagógicos se creará 

después de realizar las evaluaciones diagnóstica de lenguaje y matemática. (a excepción de 1° básico a 4° básico) 

Para los niveles de 1° básico a 4° básico, el taller de apoyo pedagógico estará orientado a la lectura compresiva y el 

desarrollo de capacidades matemáticas de los objetivos priorizados. 

Para los niveles de 3° y 4° medio, el taller de apoyo pedagógico estará orientado a la preparación de la prueba de 

transición. 

Estas actividades estarán contempladas para el año 2021 para los tres escenarios posibles,  y se regirán por el 

protocolo Covid-19 que se encuentra publicado en la página web del Colegio. 

Durante el próximo año se realizará un trabajo de fortalecimiento de lectura de manera transversal para fortalecer 

las habilidades de la lectoescritura en los talleres de lenguaje y matemática (horas JEC) 

 

 

Estas actividades estarán contempladas para el año 2021 para los tres escenarios posibles,  y se regirán por el 

protocolo Covid-19 que se encuentra publicado en la página web del Colegio. La postulación a los diferentes 

talleres se realizará en marzo de 2021. 

Durante el mes de abril, en los distintos talleres se realizarán cápsulas introductorias del taller (en qué consiste), 

preparando lo presencial desde lo disciplinario hasta el refuerzo que necesitarán los estudiantes para el trabajo 

presencial: uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento, etc. En el mes de mayo se inician los talleres de 

manera  presencial partiendo de manera gradual siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, 

Plataformas Virtuales 

Atención de casos académicos 

Planes específicos. 

Talleres ACLE 



 

comenzando con los estudiantes de 1° medio a 4° medio, luego con los estudiantes de 5° a 8° básico y finalmente 

de Pk a 4° básico. 

 

 
 

En este nuevo contexto se presentarán situaciones en que nuestros estudiantes por diversos motivos no han 
tenido un vínculo permanente con su colegio (casos especiales).Para ello, existirá un comité de evaluación, que 
comenzó este año 2020,  que estará atento a los avances académicos de  cada estudiantes que no ha estado 
presente en sus actividades académicas (Ver anexo del reglamento de evaluación: Criterios de evaluación, 
calificación y promoción escolar 2021 en tiempos de pandemia) 

 
 

 
 
 

Según las orientaciones enviadas por el ministerio19, existen etapas para aplicar el plan pedagógico de retorno a 
clases presenciales. Sin embargo,  se aplicará tanto en educación remota o presencial. En todas las asignaturas y 
cursos se dará continuidad a la priorización curricular asegurando los objetivos de aprendizaje del nivel 1  para 
avanzar al nivel 2. Esto se realizará  en una etapa transversal de planificación  de acuerdo al contexto aplicada 
durante todo el año, una primera etapa en que se realizará un diagnóstico en todos los niveles  en ciertas 
asignaturas  y una segunda etapa de nivelación, a la que llamaremos unidad cero y que es de refuerzo de las 
habilidades que se detecten descendidas. Estas etapas se llevarán a cabo tanto en una modalidad presencial, 
mixta o remota. Los objetivos de aprendizajes que serán abordados durante el año dependerán de los resultados 
de la evaluación diagnóstica inicial. 

 
 
 
 
A continuación se presenta la temporalidad de la aplicación de algunas acciones según la modalidad 
remota o mixta y dependiendo de las indicaciones ministeriales que entregará el ministerio de 
educación.  
 

Alternativa A: Educación remota. 
 

Acciones Mar. Abril May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic 

Etapa Transversal: Planificación 
priorización curricular. 

X          

Comienzo de clases sincrónicas en todos 
los niveles: 1 de marzo 2021 

X          

Etapa 1: Se aplica la evaluación 
diagnóstica,(formativa) en  las asignaturas 
de matemática, lenguaje, ciencias , 
historia, inglés. 

X      
 

    

Etapa 2 : Se aplica la nivelación, unidad 0. X          
Comienzo de evaluaciones Sumativas.  X         

Continuación priorización curricular 2021.  X         
Cierre del primer semestre (sujeto a 
cambio) 

    X      

Evaluación del primer semestre 
(docentes) 

    X      

Vacaciones de invierno (del 12 al 23 de 
Julio) 

    X      

Término  año lectivo: viernes 3 de 
diciembre 

         X 
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 Abrir las escuelas paso a paso, ministerio de educación, 2020. 

Vínculo académico 

Etapa del plan pedagógico 

Hoja de ruta académica 
 



 

Alternativa B: Educación Mixta. (Asociado a la fase en que se encuentre la comuna, indicaciones del MINSAL) 
 

Acciones Mar
. 

Abril May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic 

Etapa transversal: Planificación priorización 
curricular. 

X          

Comienzo clases presenciales en todos los 
niveles: 1 de marzo. 
 

X          

Etapa 1: Se aplica la evaluación 
diagnóstica,(formativa) en  las asignaturas 
de matemática, lenguaje, ciencias , 
historia, inglés. 

X          

Etapa 2: Se aplica la nivelación, unidad 0. X          
Comienzo de evaluaciones Sumativas.  X         

  Continuación de la priorización curricular 
2021 

 X         

Cierre del primer semestre (sujeto a 
cambio) 

    X      

Evaluación del primer semestre (docentes)     X      
Vacaciones de invierno (del 12 al 23 de 
Julio) 

    X      

Término  año lectivo: viernes 3 de 
diciembre 

         x 

 
 
 

Observación general: Cualquier modificación del plan académico por indicaciones ministeriales  será informado 
oportunamente. 

 
Vicerrectoría Académica 

Colegio San Antonio de Villa Alemana 
Fundación Educacional Padre Luis Querbes 


