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7° Básico Gabriela Mistral 

Jornada de la mañana  

Bloque Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

Clases presenciales 

1  14:00 a 14:45 Música/ Artes  Educación 

Física y salud 

Ciencias 

Naturales  

Folclor  

2 14:45 a 15:30 Inglés    Matemática  

Recreo 

3 15:50 a 16:35 Lengua y 

Literatura  

Matemática Inglés   

4 16:35 a 17:20    Historia, 

Geografía y 

Cs  

5 17:20 a 18:05     

 

7° Básico Pablo Neruda 

Jornada de la mañana  

Bloque Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

Clases presenciales 

1  14:00 a 14:45 Educación 

Física y salud 
Ciencias 

Naturales  
Historia, 

Geografía y Cs 

Música/ Artes  

2 14:45 a 15:30     

Recreo 

3 15:50 a 16:35 Folclor  Matemática  

4 16:35 a 17:20 Inglés   Matemática 

5 17:20 a 18:05  Lengua y 

Literatura 
 Inglés 
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8° Básico Gabriela Mistral 

Jornada de la mañana  

Bloque Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

Clases presenciales 

1  14:00 a 14:45 Historia, 

Geografía y 

Cs 

Lengua y 

Literatura 
Lengua y 

Literatura 

Folclor 

2 14:45 a 15:30   Matemática Educación 

Física y salud 

Recreo 

3 15:50 a 16:35 Ciencias 

Naturales 
Inglés Ciencias 

Naturales 

 

4 16:35 a 17:20 Matemática Música/ Artes Inglés  

5 17:20 a 18:05     

 

8° Básico Pablo Neruda 

Jornada de la mañana  

Bloque Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

Clases presenciales 

1  14:00 a 14:45 Inglés Matemática  Ciencias 

Naturales 

2 14:45 a 15:30 Ciencias 

Naturales 
  Inglés 

Recreo 

3 15:50 a 16:35 Educación 

Física y salud 
Historia, 

Geografía y Cs 
Música/ Artes Matemática 

4 16:35 a 17:20     

5 17:20 a 18:05   Lengua y 

Literatura 

Folclor 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD 

SINCRÓNICA: 
1°Esta modalidad es elegida por el apoderado libremente.  

2°La clase tendrá una duración de 45 minutos, y, debe ingresar 

obligatoriamente con su correo electrónico del colegio. 

3°El acceso a las clases on-line, NO estará disponible para quiénes 

hallan establecido otra modalidad, por tanto, el acceso no es libre. 

4°El paso de una modalidad presencial o asincrónica, a la modalidad 

sincrónica requiere que el o la apoderado (a) solicite este cambio al 

profesor(a) jefe (a) vía mail o telefónicamente, ya que existe un 

aforo para cada nivel. 

5° Las clases on-line se desarrollarán por nivel o por curso, de 

acuerdo, a las necesidades existentes. 

6° Las asignaturas que tendrán clases on-line serán  

1° a 8° básico 1° y 2° Medio 3° y 4° Medio 

Lenguaje Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

Matemática Matemática Matemática 

Cs. naturales Cs. naturales Ed. y Cs ciudadanía 

Historia  Historia  Filosofía 

Inglés Inglés Inglés 

Ed. Física  Ed. Física  Interdisciplinario TP 

Ed. Artística Ed. Artística   

 

Para PK y kínder las horas sincrónicas serán organizadas por la 

Educadoras de Párvulo, a partir de los Ámbitos de experiencia y 

Núcleos de Aprendizaje que consideren pertinente de acuerdo al 

Documento de Priorización Curricular. 

 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje existen tres etapas: 

el inicio, el desarrollo y el cierre; que también estarán presente en la 

modalidad sincrónica de clases on-line. 

 

7° Las asignaturas y/o módulos que NO tengan clases on-line serán 

abordadas de forma asincrónica. 
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¿Cuáles son las regulaciones ANTES DE LA CLASE ONLINE? 

1. El o la estudiante se conectará a la clase online considerando el horario 

de clases enviado  

2. Preparar con antelación el lugar para la clase, teniendo todos los 

materiales necesarios dispuestos. Se sugiere tener cuaderno y lápiz para 

la toma de apuntes o anotaciones relevantes. 

3. El espacio físico idealmente debe ser un lugar libre de distracciones, 

considerar escritorio o mesa con buena iluminación. 

4. Ocuparse de tener una presentación personal acorde a la reunión (No 

Pijama o similar). 

5. Presentarse a tiempo a la conexión, al menos con 5 minutos de 

anticipación. 

6.- Para constatar que el estudiante que ingresa a la clase pertenece a la 

nómina del curso, el profesor podrá solicitar que se identifique 

visualmente, y así evitar el ingreso de personas ajenas. 

7.- El o la estudiante una vez inmediatamente ingresado a la clase, debe 

escribir “presente” en el chat por única vez para el registro de su 

asistencia. 

8.- No se autoriza compartir el enlace de la conexión a las clases con 

personas que no son del curso. 
 

 

¿Cuáles son las regulaciones DURANTE DE LA CLASE ONLINE? 
 

DURANTE LA CLASE: 

1. Hay que considerar que en este espacio la interacción es en el 

contexto de clase. Los comentarios deben ser un aporte al desarrollo de 

la actividad. 

2. Al iniciar la sesión se debe apagar el micrófono, lo que permitirá 

escuchar con mayor atención evitando los ruidos ambientales e 

intervenciones a destiempo. 

3. Con el fin de mejorar la velocidad de la conexión y evitar distracciones, 

se solicita apagar la cámara después del saludo inicial del profesor. 

4. Mientras el profesor expone, las consultas se pueden realizar mediante 

el chat, o pedir la palabra oralmente para intervenir, respetando los 

turnos. 

5. Para hablar, recordar activar el micrófono y al terminar, desactivarlo. 

6. Durante toda la clase, la escucha y lectura activa a las preguntas de los 

compañeros y profesores son preponderantes para una buena 
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comprensión y optimización del tiempo, esto evita la repetición de 

consultas. En consecuencia, evitar ausentarse durante el desarrollo de la 

clase y estar atento a su desarrollo. 

7. Procedimiento en caso de interrupción de clases por situaciones 

vulneración de seguridad por entrega de enlace a personas ajenas al 

curso: 

7.1.- El enlace que habilita al estudiante para ingresar a la clase virtual 

es personal e intransferible, por lo que no se autoriza compartirlo con 

personas ajenas al curso y menos aún personas extrañas al 

establecimiento. 

7.2.- Si el o la profesor(a) detecta durante el desarrollo de la clase a una 

persona ajena al curso, será eliminado sin mediar dialogo. 

7.3.- Si el profesor descubre durante el desarrollo de la clase a una 

cantidad mayor de personas ajenas al curso, instará a que esas personas 

abandonen la sesión y al grupo curso a no entregar el link a personas 

ajenas, comprometiéndose fehacientemente a ello. 

7.4 Se conversará con los estudiantes para la necesaria auto regulación 

de la conducta. 

7.5.- Si la situación persiste en la siguiente clase, se comunicarán estos 

hechos por parte del profesor jefe a los apoderados del curso para que 

reviertan esta transgresión. 

7.6.- Si el o la profesor(a) vuelve a detectar durante el desarrollo de la 

clase a una cantidad mayor de personas ajena al curso o en su defecto 

detecta alguna alteración grave al normal desarrollo de la clase; dará por 

terminada de forma inmediata la sesión y se informará de la situación 

acontecida a los apoderados. 

7.7.- Los responsables de alteraciones graves al desarrollo de las clases 

o sean responsables de la entrega del enlace a personas ajenas al curso 

y colegio serán abordados conforme a los procedimientos y sanciones 

contempladas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 
 


