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Plan de trabajo con estudiantes en periodo de 
contingencia 

El presente documento oficializa las actividades que realizaremos como colegio para 

continuar el proceso educativo de nuestros estudiantes durante este periodo de 

contingencia.  

Como tal, presenta indicaciones para docentes y asistentes de la educación para que 

sepamos orientar nuestro trabajo. De este documento se puede extraer información para 

enviarla a estudiantes y apoderados debiendo seleccionarla, pues presenta datos de gestión 

interna. 

Horarios semana del 18 al 22 de noviembre 
Esta semana se deben recepcionar los trabajos y guías enviados a domicilio la semana 

anterior, por este motivo se van a establecer días para resolver dudas y que los estudiantes 

puedan trabajar en conjunto con los profesores de asignatura. 

Cada día los estudiantes deben presentarse en el colegio a las 9:00 por el periodo de 1 

bloque de clases. 

 

Martes   19 de noviembre 

Asignatura  Actividad 

Ed. Tecnológica 
Entrega de trabajos atrasados (última fecha) 1° y 2° medio. 
1° A presentarse con profesora Claudia 

Matemática 
(Maximiliano) 

1°C recepción de cuadernos 
3°D recepción de cuadernos rezagados (última fecha), y 
recepción de guía complementaria. 

Historia Recepción de cuadernos atrasados (último plazo) 3° medio 

Proc. Adm y UDIC 
(Manuel) Recepción de cuadernos atrasados (último plazo) 

Softland  Ejercicio práctico 4°C (9:00 a 12:00) 

Matemática 
(Gonzalo) Recepción de cuadernos atrasados (último plazo) 2° y 3° medio 

Lenguaje Recepción de cuadernos atrasados (último plazo) 1° y 2° medio 
 

Miércoles 20 de noviembre 

Asignatura Actividad 

PIE Evaluación rezagados 10: 00 am (1° a 3° medio) 

Historia y Geografía 
Recepción de guía (1° medio) 
Resolución de dudas de la guía y actividad práctica (2° medio) 

Ciencias  Recepción de guías de química, física y biología (1° y 2° medio) 
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Lenguaje 

Devolución de cuadernos y revisión de calificaciones (2° medio) 
Revisión de calificaciones trabajo práctico twitter y control de 
lectura (3° medio). 

UDIC Recepción de trabajo práctico (3°A) 

Informática 
Toma de evaluaciones pendientes (último plazo) 1°, 2° medio y 
3°D 

Matemática 
2° medio revisión de notas y devolución de cuadernos y trabajos 
evaluados 

Softland Ejercicio práctico 4°C (9:00  a 12:00) 

 

Jueves 21 de noviembre 

Asignatura Actividad 

Historia y Geografía 
Recepción de guía práctica vía email y/o presencial (hasta las 
12:00) 2° medio 

Matemática Recepción de guías evaluadas (1° y 3° medio) 

Lenguaje Devolución de cuadernos y revisión de calificaciones (1° medio) 

Artes musicales 
Recepción de instrumento musical y desarrollo de ejercicio rítmico 
(1° medio) 9:00 a 13:00 

UDIC, CPIC, 
Contabilidad Recepción de trabajo práctico (3°C y 3°D) 

GCT Recepción de guía trabajo práctico (3°A, 3°B, 3°C) 

Remuneraciones Recepción de guía trabajo práctico (3°D) 

Inglés Recepción de guía (3°A, 3°B, 3°C, 3°D) 

Matemática 
3° medio revisión de notas y devolución de cuadernos y trabajos 
evaluados 

Softland Ejercicio práctico 4°C 9:00 a 12:00 
 

Viernes 22 de noviembre 

Asignatura Actividad 

Artes Musicales 
Recepción de instrumento musical y desarrollo de ejercicio rítmico 
9:00 (2° medio) 

Historia Devolución de cuadernos y revisión de calificaciones (3° medio) 

SAC y ODO Revisión de evaluaciones y promedios. 

Varias  Revisión de promedios y situaciones pendientes. 
 

Lunes 25 de noviembre 

Asignatura  Actividad 

Educación 
tecnológica 

Revisión de notas y promedios. 
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Matemática Revisión de evaluaciones de guía estadísticas (1° y 3° medio) 

Historia y 
Geografía 

Devolución de guías evaluadas. 

Ciencias Pruebas atrasadas 1° y 2° medio. 

 

 


