
INFORMACIONES 
2º CICLO BÁSICO 



Estimada Familia Sagrados Corazones:

Junto con saludarlos afectuosamente a cada uno de ustedes y deseando que nuestro
Padre Providente los acompañe en estos tiempos de incertidumbre y miedo al que nos
vemos enfretados por la emergencia sanitaria.

A Continuación se entregarán informaciones con respecto al proceder de estas
semanas con nuestro nuevo plan remoto de aprendizaje y se aclararan algunas dudas
que tanto profesores como ustedes mismos nos han hecho saber.

Ante cualquier consulta no dude en contactar via mail a los profesores de asignatura o
profesores/as jefes.



IMPORTANTE

Esta semana se dará tiempo para que los estudiantes terminen 

sus actividades de la semana del 6 de abril. 

El nuevo plan remoto de aprendizaje se realizará a través de la 

plataforma classroom, el día Viernes 8 de mayo.

Cada profesor deberá enviar los códigos vía correo electrónico a 

sus estudiantes. 



 Todas las actividades que se han enviado y las que se
enviarán son de carácter FORMATIVO, no se calificarán
durante este periodo.

 Al regreso de las clases presenciales se les pedirán las
actividades, en el formato que las hayan realizado. (una
semana después del ingreso).

 Se les dará oportunidad a los estudiantes que no hayan
podido realizar las actividades, siempre y cuando haya una
razón justificada previamente (durante el periodo de
cuarentena)



ESTRUCTURA DE TRABAJO 

Se realizará una actividad por asignatura semana por medio, para que
la semana que no haya actividad se realice la retroalimentación.

La retroalimentación por parte del profesor puede ser por mail,
Google Meet, Classroom o la aplicación que sea más conveniente para
el profesor y el estudiante.

Terminada la semana donde los estudiantes realicen la actividad cada
profesor enviara un formulario de autoevalución a cada estudiante para
que sea respondido y en base a esto se realizará la retroalimentación.



En conjunto con la actividad se realizará una clase online en
las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias (Física,
Quimica y Biología), Historia e Inglés. Estas se harán separada
en dos grupos.

Los horarios fueron creados según el horario de clases de los
estudiantes de cada curso. Habiendo excepciones cuando se
producen choques, ya que algunos profesores trabajan en
enseñanza media también.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00 – 11:00 
Lenguaje
Grupo 2 

Matemática 
Grupo 1

Historia 
Grupo 1

Ciencias 
Grupo 1

Inglés 
Grupo 2

11:30 – 12:30
Inglés 

Grupo 1
Ciencias 
Grupo 2

Matemática
Grupo 2

Historia 
Grupo 2

Lenguaje
Grupo 1

Ejemplo de horario de 5º y 6º Básicos 



Ejemplo de horario de 7º y 8º Básicos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00 – 11:00 Matemática 
Grupo 1 

Química
Grupo 1

Matemática 
Grupo 2

Historia
Grupo 1

Historia 
Grupo 2

11:30 – 12:30 Lenguaje 
Grupo 2

Física 
Grupo 2

Lenguaje 
Grupo 1

Inglés 
Grupo 2

Física 
Grupo 1

14:00 – 15:00 Biología 
Grupo 1

Química 
Grupo 2

Biología 
Grupo 2

15:15 – 16:15 Inglés 
Grupo 1



Los horarios de las clases online que realizarán
los profesores se subirán a la página web del
colegio el día LUNES 4 DE MAYO.

Estar atentos en el horario de la clase y en el
grupo que le toca a cada estudiante.

El grupo lo definirá cada profesor con sus
estudiantes.



Cronograma 
de 

Actividades 



Mayo
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

27
Realizar las actividades 
enviadas del 6 de abril. 

28
Realizar las actividades 
enviadas del 6 de abril. 

29
Realizar las actividades enviadas del 
6 de abril. 

30
Realizar las actividades 
enviadas del 6 de abril. 

1
Feriado día del trabajador 

4
Retroalimentación de las
actividades de la semana
del 6 de abril

5
Retroalimentación de las
actividades de la semana
del 6 de abril

6
Retroalimentación de las actividades
de la semana del 6 de abril

7
Retroalimentación de
las actividades de la
semana del 6 de abril

8
Retroalimentación de las actividades
de la semana del 6 de abril.
Se subirá a la plataforma
classroom la nueva actividad por
asignatura.

11
Día del estudiante

12
Realización de clases 
online por grupos. (Google 
Meet)

13
Realización de clases online por 
grupos. (Google Meet)

14
Realización de clases 
online por grupos. 
(Google Meet)

15
Realización de clases online por 
grupos. (Google Meet)

18
Retroalimentación de la
actividad.

19
Retroalimentación de la
actividad.

20
Retroalimentación de la actividad.
Se subirá a la plataforma
classroom la nueva actividad por
asignatura.

21
Feriado

22
Recuperado

25
Realización de clases 
online por grupos. (Google 
Meet)

26
Realización de clases 
online por grupos. (Google 
Meet)

27
Realización de clases online por 
grupos. (Google Meet)

28
Realización de clases 
online por grupos. 
(Google Meet)

29
Realización de clases online por 
grupos. (Google Meet)



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1
Retroalimentación de 
actividades realizadas la 
semana del 25 de mayo. 

2
Retroalimentación de 
actividades realizadas la 
semana del 25 de mayo. 

3
Retroalimentación de 
actividades realizadas la 
semana del 25 de mayo. 

4
Retroalimentación de 
actividades realizadas la 
semana del 25 de mayo. 

5
Retroalimentación de 
actividades realizadas la 
semana del 25 de mayo. 

Junio



Email 
Profesores 
del ciclo 



Profesor/a Asignatura Mail 
Sandra Barrera Lenguaje sandra.barrera@sscclaserena.cl

Lilian Miranda Lenguaje lilian.miranda@sscclaserena.cl

Pía Santander Matemática pia.santander@sscclaserena.cl

Angélica González Matemática / Física angelica.gonzalez@sscclaserena.cl

Lorena Leyton Matemática / 
Coordinadora de 
Segundo Ciclo 

lorena.leyton@sscclaserena.cl

Johana Cortés Inglés johana.cortes@sscclaserena.cl

Cristian Espinoza Historia cristian.espinoza@sscclaserena.cl

Alonso Castillo Historia alonso.castillo@sscclaserena.cl



Profesor/a Asignatura Mail 
Melissa Bermudez Ciencias (Biología) melissa.bermudez@sscclaserena.cl

Karina González Química karina.gonzalez@sscclaserena.cl 

Valentina Cortés Química valentina.cortes@sscclaserena.cl

Eduardo Herrera Religión eduardo.herrera@sscclaserena.cl

Oriana Puelles Artes Visuales oriana.puelles@sscclaserena.cl

Francisco Esperedión Música francisco.esperidion@sscclaserena.cl

Cecilia Moreira Música cecilia.moreira@sscclaserena.cl

Marlene Pueye Tecnología marlene.pueye@sscclaserena.cl

Sergio Carmona Ed. Física sergio.carmona@sscclaserena.cl

Pamela Castillo Orientación Pamela.castillo@sscclaserena.cl

Pablo Jerez Orientación Pablo.jerez@sscclaserena.cl



Educadora PIE Curso Email 

Claudia ghissellini 5º Básico A claudia.ghissellini@sscclaserena.cl

Karen Rojas 5º Básico B, 
6º Básico A y B  

7º Básico A

karen.rojas@sscclaserena.cl

Melannie Bruce 7º Básico A
8º Básico A y B

Melannie.bruce@sscclaserena.cl


