
     

 
 

Primera semana del segundo semestre (27 al 31 de julio) 

 
 

Primer Ciclo Básico 

1º y 2º Básico: las actividades del lunes 27 de julio se inician con las clases 
sincrónicas planificadas según horario.  

3º y 4º Básico: las actividades del lunes 27 de julio se inician a las 09:00 
horas con una hora de Orientación (09:00 a 09:45 hrs). Por lo tanto, la hora de 
Orientación anteriormente colocada en el horario queda suspendida por esta 
primera semana. En caso de que, según horario, los alumnos tengan otra asignatura 
planificada para el lunes 27 a las 09:00 hrs., esta será replanificada por única vez, 
previo aviso a los padres del curso. Durante esta primera semana los alumnos de 3º 
y 4º tendrán todas las horas sincrónicas planificadas para el resto de la semana.  

Para la primera semana: 

• El Balance de Tareas será enviado el viernes 24 de julio, antes de las 
14:00 horas.	

• En las horas sincrónicas de la primera semana, los profesores darán a 
conocer la red de contenidos para el segundo semestre (en la que va 
incluida la priorización curricular para el nivel).	

 
 

A partir de 5º Básico 

Las actividades del lunes 27 de julio se inician a las 09:00 horas con una hora 
de Orientación (09:00 a 09:45 hrs). Por lo tanto, la hora de Orientación 
anteriormente colocada en el horario queda suspendida por esta primera semana. 

Durante esta primera semana los alumnos tendrán todas las horas 
sincrónicas planificadas para el resto de la semana, incluidas las asignaturas que 
tienen horas en la semana A y en la semana B (esto último para el nivel Enseñanza 
Media). En dichas horas los profesores darán a conocer, entre otros: 

• la red de contenidos del segundo semestre (en la que va incluida 
priorización curricular para el nivel);	

• la estructura de la evaluación para el segundo semestre; 	
• explicarán una tarea introductoria que se subirá al Classroom al finalizar la 

hora y que los alumnos deberán realizar durante la semana.	
 
 

Las asignaturas que no tienen clases sincrónicas subirán el lunes 27 al 
Classroom la información referida a la red de contenidos, estructura de la 
evaluación, y breve tarea. 



     

 
 

Para la Enseñanza Media y la hora de Orientación, se empezarán a 
contabilizar las semanas A y B a partir del 03 de agosto. (A = 03 al 07 de agosto; B 
= 10 al 14 de agosto; A = 17 al 21 de agosto, etc.) 

Los casos de replanificación horaria serán informados a través de los 
Directores de Ciclo. 

El primer balance semanal de tareas del segundo semestre será enviado el 
viernes 31 de julio. 

 
 
Con cordiales saludos 

 
 

Alfredo Grosolli 
Rectoría y Consejo Directivo 

10.07.2020 
 
 


