
 

CIRCULAR N° 11.  

NUEVAS MEDIDAS DE MEJORA ACADEMICA 

(1° a 4 ° Medio) 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar y en la búsqueda de mejorar nuestros procesos a distancia, hemos 

decidido implementar algunas acciones considerando la evidencia obtenida a través de la 

encuesta de satisfacción que respondieron más del 70% de las familias de nuestra 

comunidad. A continuación detallamos las medidas: 

1.- NUEVAS ASIGNATURAS ONLINE: 

a) A partir del lunes 06 de julio la asignatura de Educación Física se dictará de manera 

online en una sesión semanal obligatoria de 30 minutos desde 1°básico a 2° medio. En 3° 

medio se continúa con el electivo de Educación Física desde ahora en modalidad online y 

con la posibilidad de sumar libremente a los interesados que no estén inscritos. Para 

4°medio se brindará una sesión online de manera optativa. En el muro de cada aula 

classroom se publicará el link de la sesión meet respectiva. (Abajo va horario) 

b) A partir del lunes 13 de julio la asignatura de Religión comenzará a dictarse en sesiones 

online de 45 minutos cada 15 días, para ello en cada aula de classroom se publicará el link 

de la sesión meet respectiva. (Abajo va horario) 

c) A partir del lunes 06 de julio se aumentará en 15 minutos el tiempo de las sesiones online 

de las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas desde 1° a 4° básico. En el mismo nivel los 

videos, capsulas o power point elaborados por los profesores que antes eran semanales, 

ahora se subirán cada 15 días. 

2.- TIEMPO DE ORGANIZACION Y DESCANSO 

Durante este tiempo y hasta hoy padres y docentes han realizado un gran esfuerzo para 

equilibrar el teletrabajo con las dinámicas familiares, en un contexto complejo, cambiante y 

con muchas incertezas. Nuestros profesores y estudiantes han debido aprender nuevas 

formas de interactuar en clases, de enseñar y aprender en plataformas a las que no estaban 

acostumbrados, con una exposición permanente a las pantallas, e impedidos de salir y 

relacionarse fuera de la casa. Ante esto, se hace evidente el cansancio de nuestros 

estudiantes y como institución educativa nos corresponde velar por su bienestar emocional 

y orientarlos en su autocuidado.  

Considerando lo anterior informamos el siguiente calendario: 

 

 

20 al 24 de Julio 

 

Semana de 

Ajuste 

Académico 

Semana destinada a revisar el desarrollo curricular. 

Durante esta semana no se subirán videos, ni material 

nuevo, pero se mantendrán las sesiones online las 

cuales se focalizarán en reforzar y aclarar dudas que 

permitan afianzar los objetivos de aprendizaje 

prioritarios. 

 

 

27 al 31 de Julio 

 

 

Semana de 

Profundización 

Personal. 

Semana destinada al estudio personal de los alumnos, 

su puesta al día en lo que tengan pendiente o la 

profundización en contenidos que requieran reforzar. 

Esta semana no habrá clases o actividades online. 

Durante ese tiempo nuestros docentes seguirán 

trabajando en las evaluaciones del material 

solicitado, planificaciones, preparación de informes y 

reorganización del curriculum en función de los 

cambios ministeriales. 

03 al 07 de Agosto Semana de 

Vacaciones 

Semana de descanso para nuestros estudiantes y 

personal docente y administrativo. 

 



 

3.-OTRAS MEDIDAS  

a) A partir del Lunes 6 de Julio se incorporarán a las sesiones online de 1° y 2° básico, las 

asistentes de aula respectivas con el objetivo de apoyar al profesor. 

b) El viernes 17 de Julio no será asueto escolar, por lo tanto se realizarán las sesiones online 

de clases según horario normal de clases. 

c) Durante el mes de Agosto se realizarán reuniones de apoderados por curso, con el 

objetivo de dar a conocer el funcionamiento general del colegio y el desempeño de los 

estudiantes.  

 

Agradecemos desde ya vuestro compromiso en la continuidad de nuestros procesos 

académicos. 

Consejo Educativo 
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  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:10 - 8:55 MATEMATICA         

8:55 - 9:40   HISTORIA HISTORIA FISICA INGLES 

9:40 - 10:25 LENGUAJE         

10:40 - 11:25 FISICA LENGUAJE MATEMATICA INGLES  QUIMICA 

11:25 - 12:10       HISTORIA   

12:20 - 13:05 BIOLOGIA MATEMATICA LENGUAJE  LENGUAJE MATEMATICA  

14:20 - 15:00   QUIMICA       

15:00 - 15:40 RELIGION        BIOLOGIA 

16:00 A 16:30 E.FISICA     
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  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:10 - 8:55    LENGUAJE MAT     

8:55 - 9:40 INGLES 
 

    BIOLOGIA 

9:40 - 10:25   HISTORIA  LENGUAJE QUIMICA   

10:40 - 11:25   MATEMATICA BIOLOGIA   MATEMATICA  

11:25 - 12:10       LENGUAJE  QUIMICA 

12:20 - 13:05 MATEMATICA FISICA FISICA   HISTORIA 

14:20 - 15:00        INGLES LENGUAJE 

15:00 - 15:40 HISTORIA E.FISICA  RELIGION      
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  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:10 - 8:55 LENGUAJE 
INGLES  

 
  

Ciencias para  
ciudadanía 

MATEMATICA  

8:55 - 9:40     LENGUAJE     

9:40 - 10:25   MATEMATICA   MATEMATICA LENGUAJE 

10:40 - 11:25 PYED AV 
 

QUI FIS 
 

Ciencias para  
ciudadanía 

11:25 - 12:10 MATEMATICA LENGUAJE    RELIGION    

12:20 - 13:05     
 INGLES 

 
  FIS QUI 

13:00 a 13:30  E.FISICA     

14:20 - 15:00       
Educación 
Ciudadana 

Educación 
Ciudadana 

15:00 - 15:40 TL BDE   
 HISTORIA 
ELECTIVO  
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  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:10 - 8:55 BIOLOGIA MATEMATICA   QFDH 
 

8:55 - 9:40       HISTORIA   

9:40 - 10:25   LENGUAJE MAT   HISTORIA 

10:40 - 11:25 HISTORIA FIS QUI   MATEMATICA LENGUAJE 

11:25 - 12:10 LCC 
Taller de alto 
rendimiento 

Biología  
      

12:20 - 13:05 LEI TER   FPY CGY   BIOLOGIA 

14:20 - 15:00   E.FISICA    LENG FIS QUI 

 

 

 

 

 


