
     
 
 
 

 

Plan de Clases Online Cuarentena Preventiva 

 

Estimada comunidad educativa, a contar del jueves 18 y hasta el viernes 26 de marzo, aplicaremos una 

cuarentena preventiva, lo que implica cambio de modalidad presencial a clases on line con todos los estudiantes 

del colegio.  

1.Cada bloque de clases tendrá una duración de 45 minutos de clases efectivas, comenzando a las 9:00 am. Con 

recreo de 15 minutos entre cada clase. 

EJEMPLO DE HORARIO PARA SEGUNDO MEDIO A 

  HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º Bloque 9:00 - 9:45 FÍSICA HISTORIA QUÍMICA MATEMÁTICA BIOLOGÍA 

Recreo 9:45 - 10:00      

2º Bloque 10:00- 10:45 OPLV TECNOLOGÍA T. MAT/T.LENG RELIGIÓN LENGUAJE 

Recreo 10:45-11:00      

3º Bloque 11:00 - 11:45 HISTORIA MÚSICA LENGUAJE TALLER EXPLO MATEMÁTICA 

Recreo 11:45 - 12:00      
4º Bloque 12:00 - 12:45 MATEMÁTICA INGLÉS MAT/ORIEN INGLÉS  

Recreo 12:45 - 13:00      
5° Bloque 13:00 - 13:45 LENGUAJE   E. FÍSICA  

 

2. En este período las clases serán con todos los estudiantes del curso, sin división par e impar. 

3. Durante la tarde los docentes podrán dedicarse a la generación de guías, tanto para estudiantes conectados 

como no conectados, preparación de las clases online, trabajo administrativo, responder correos de estudiantes, 

apoderados y otras actividades. 

4. Los bloques que tengan asignadas 2 asignaturas (asignaturas de color rojo en el cuadro) se realizarán en 

semanas alternas de la siguiente forma: la primera semana taller de matemática on line y el taller de lenguaje 

con una clase pregrabada. A la semana siguiente al revés.    

5. Sólo el día jueves 18 de marzo el horario de clase será con los profesores jefes. El primer bloque para reunión 

de apoderados y el segundo bloque para reunión con sus estudiantes, ambas para explicar el plan on line. 

6. El día viernes 19 de marzo se inician las clases on line según horario de clases. El mismo que se ha realizado 

hasta ahora, pero reducido según el ejemplo de la tabla. 

7. El lunes 29 de marzo todo el colegio retorna a clases semipresenciales, volviendo a los grupos impares y pares 

a menos que la autoridad sanitaria ordene mantener las clases remotas. 

8. En este período de cuarentena preventiva no pueden asistir estudiantes a ninguna hora. Sólo apoderados 

para retirar material o recibir canastas JUNAEB.  

 

LA DIRECCIÓN 

17 de marzo de 2021 


