HORARIO CLASES ON LINE 4° BÁSICO B.
SEGUNDO SEMESTRE REMOTO 2020.
Estimadas familias y queridos estudiantes:
Junto con saludarles afectuosamente y deseando se encuentren bien en compañía de sus
familias, les informo acerca de los horarios de clases On Line correspondiente al Segundo
Semestre para el curso 4° básico B, a partir del día lunes 24 de agosto.
El horario de clases On Line será fijo, es decir, no habrá movilidad de asignaturas para las
semanas de clases y retroalimentaciones.
Respecto a la jornada diaria de clases se considerará 15 horas semanales de clases,
comenzando a las 9.00 am, y finalizando la jornada a las 12.00 del día aproximadamente,
en relación a la distribución de la jornada será de 3 horas de clases (40 minutos c/u),
separadas entre ellas por 20 minutos de pausa o recreo.
En el caso de la asignatura de Inglés, debido a que no está priorizada por el Ministerio, sin
embargo, para la realidad de nuestro colegio es una asignatura fundamental, es que la
metodología será a través de cápsulas educativas, con la explicación de contenido, estas
estarán disponibles en Classroom semanalmente, por lo tanto, cada familia las podrá ver
de acuerdo a sus tiempos, esta asignatura será evaluada al finalizar la unidad u Objetivo de
Aprendizaje, con un Instrumento Evaluativo que la profesora disponga.

4° BÁSICO B
HORA
09:00 - 09:40

LUNES
Lenguaje

10:00 - 10:40

Música

11:00 - 11:40 Consejo de Curso

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
Matemática Educ. Física Lenguaje
PAUSA
Historia
Lenguaje
Historia
PAUSA
Religión
Matemática Ciencias

VIERNES
Matemática
Ciencias
Artes/Tecnología



RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES Y FAMILIA:

 Duración de la clase 40 minutos, para tratar contenido y/o retroalimentación de
actividades.
 Puede acompañar un adulto durante la clase, sin interrumpir el desarrollo de la
clase, esta indicación es por la dependencia tecnológica de nuestros estudiantes y
para que puedan observar la metodología que se utiliza para replicar en casa.
 Se realizará registro de asistencia diaria y en cada clase.
 La puntualidad y responsabilidad respecto a la asistencia es fundamental, ya que de
esta manera se asegura que todos los estudiantes participen en cada momento de
la clase.
 Se intencionará la participación de los estudiantes, a través de preguntas guiadas e
intervenciones voluntarias, respetando cuando la profesora ceda la palabra.
 Primera clase realizará oración, por lo que se solicita el mayor respeto que la
instancia amerita.
 Se darán instrucciones al inicio de la clase: sugerir apagar micrófono para disminuir
ruido ambiental, indicar que enciendan micrófono para consultar o intervenir. De
igual manera indicar que pueden utilizar el chat de la clase sólo para pedir la palabra
y hacer consultas.
 Profesor será el primero en ingresar a la clase online y el último en salir.
 Se grabará la clase, con fines pedagógicos, se enviará de manera interna a estudiante
ausente o a quien lo requiera formalmente.
 Se enviará enlace de la clase 10 a 5 minutos antes, a correos institucionales de
estudiantes, dándoles un tiempo prudente para que ingresen y comenzar.
 En el caso de que se requiera algún tipo de material se informará en Tablón de
Classroom, con un tiempo prudente de anticipación y en días hábiles, por lo que se
solicita estar constantemente revisando mail y tablones, considerando que
actualmente es la herramienta esencial que nos garantiza una comunicación fluida
y oportuna.
 En caso de que algún docente presente algún inconveniente técnico o personal que
le impida continuar con transcurso de su clase online, enviará mensaje a
Coordinación de Ciclo para comunicar a los estudiantes y/o apoderados que, por
razones de fuerza mayor, la clase no continuará y será reprogramada.
 Se consideran participantes de la clase online al docente, sus estudiantes, asistente
de aula y educadora diferencial cuando corresponda. La Coordinación de ciclo puede
ingresar previo acuerdo con el docente para monitorear la actividad y asistencia de
estudiantes.
 Tía Asistente de aula participará en las clases para ser mediadora entre estudiantes
y docente, en caso de alguna duda, leer chat, pasar asistencia, y monitorear la
disciplina.

