
 
 
 

III. Educación remota, inducción 
y comunicación. 

 

5. Plan de educación remota. 
 
 

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes 
que no puedan retornar al establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de 
jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema de educación a distancia para utilizar en 
caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio.  

 
La escuela Altamira de Coyhaique, tendrá una modalidad de jornada mixta, en la cual 

los estudiantes desde NT1 a 6° básico, asistirán presencialmente al establecimiento durante 
cuatro días a la semana teniendo un quinto día de trabajo 100% virtual.  
Cada semana asistirá un grupo determinado de estudiantes, según aforos vigentes de cada 
una de las salas, por lo cual cada grupo se irá alternando semana a semana hasta que todos 
los alumnos tengan la oportunidad de participar presencialmente de las actividades 
escolares.  Se complementarán las actividades con tareas asincrónicas según la planificación 
del periodo. 

Cada grupo de estudiantes tendrá definida la semana y el horario en el cual debe asistir 
presencialmente a la escuela, con el fin de facilitar la organización familiar de nuestros 
alumnos e instaurar rutinas que faciliten la presencialidad, permitiendo el trabajo docente de 
acuerdo a la planificación del curriculum priorizado.  

 
 
 
Los grupos de estudiantes de los NIVELES DE TRANSICIÓN en las semanas que no 

estarán con sesión presencial, realizarán trabajo asincrónico, según las indicaciones dadas 
por la educadora de párvulo y el plan de trabajo planificado para el periodo el cual será 
entregado a todos los apoderados de manera virtual y/o impreso, además del acceso al 
classroom para visualizar el material y las orientaciones de las actividades constantes y 
variables. 

 
Los grupos de estudiantes de los CURSOS DEL ÁREA BÁSICA en las semanas que 

no estarán con sesión presencial, realizarán trabajo asincrónico, según las indicaciones 
dadas por los docentes y el plan de trabajo planificado para el periodo el cual será entregado 
a todos los apoderados de manera virtual y/o impreso, además del acceso al classroom para 
visualizar el material y las orientaciones de las actividades realizadas en las asignaturas. 

 
El trabajo se realizará en base a los recursos de la Google for Education, en especial 

la plataforma virtual MEET, classroom, drive y Forms.  
Los momentos de alimentación, referidos a la colación de los estudiantes, se 

realizarán en el aula previa rutina de higiene y lavado de manos, así como cada vez que se 
ingrese a la sala o se inicie una nueva actividad. 

 
En el caso de que la autoridad sanitaria determine la suspensión de las actividades 

presenciales con estudiantes o se deba activar el protocolo COVID, el proceso de enseñanza 
aprendizaje se realizará de manera 100% remota, convocando a la totalidad de los estudiantes 
para cada sesión virtual, de acuerdo a un horario definido para tal situación que no altere el 
plan de estudio ni el horario de los docentes según la normativa vigente para la distribución 
de los tiempo lectivos y no lectivos Tabla 2019 (proporción 65/35) Art. 69 y 80, DFL N°1/1996 
(MINEDUC). Se complementarán las actividades con tareas asincrónicas según la 
planificación del periodo. Lo anterior mientras dure la medida sanitaria de la autoridad. 



Jornada de NT1: Jornada tarde Sin JEC. (Opción 01) 
 

Horarios de la jornada diaria NT1A: Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada 
estudiante:  
Serán 8 grupos de 4 estudiantes cada uno más educadoras y asistente de párvulo. Cada 
semana de lunes a jueves asisten dos grupos en los siguientes horarios: 

 
 
Primer grupo: 
Ingreso por puerta central principal: 14:00 hrs. Salida por puerta central principal: 16:10 hrs. 

 
14:00 a 14:10 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. Rutina de hábitos de higiene previo 
inicio de las actividades.  

 
14:10 a 14:55 hrs. Actividad constante. 

 
14:55 a 15:10 hrs. Rutina de alimentación. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos rutina 
de baño.  

 
15:10 a 15:55 hrs. Actividad constante  
 
15:55 a 16:10 hrs Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 
 
16:10 a 16:40 hrs Limpieza, higienización y ventilación de la sala de clases.  

 
Segundo Grupo: 
 
Ingreso por puerta central principal: 16:40 hrs. Salida por puerta central principal: 18:40 
hrs. 

 
16:40 a 16:50 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. Rutina de hábitos de 
higiene previo inicio de las actividades.  

 
16:50 a 17:40 hrs. Actividad constante. 

 
17:40 a 17:55 hrs. Rutina de alimentación. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos 
rutina de baño.  

 
17:55 a 18:40 hrs. Actividad constante  
 
18:40 a 19:00 hrs Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
14.40 a 15:25 hrs. Actividad constante.  

 
15:45 a 16:30 hrs. Actividad constante.  

 
16:45 a 17:30 hrs Actividad Constante. 
 
 
 



Horarios de la jornada diaria NT1A: (Opción 02) 
 
 Considerando distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante:  
Serán 4 grupos de 8 estudiantes más educadoras y asistente de párvulo. Cada semana de lunes 
a jueves asisten un grupo en los siguientes horarios: 
 
 
Ingreso por puerta central principal: 14:00 hrs. Salida por puerta central principal: 18:40 hrs. 
 
14:00 a 14:20 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. Desarrollo personal y social: 
apoyo emocional. 
 
14:20 a 14:40 hrs. Rutina de hábitos de higiene previo inicio de las actividades. 
  
14:40 a 15:25 hrs. Actividad constante.  
 
15:25 a 15:45 hrs. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos rutina de baño. 
  
15:45 a 16:15 hrs Rutina de alimentación. 
 
16:15 a 16:45 hrs. Recreo en salón. Rutina de uso de patio. (30 minutos)  
 
16:45 a 17:00 hrs. Rutina de hábitos de higiene de los párvulos rutina de baño.  
 
17:00 a 17:45 hrs. Actividad constante.  
 
17:45 a 18:20 hrs. Actividad variable.  
 
18:20 a 18:40 hrs. Rutina de hábitos de higiene termino de las actividades.  
 
18:40 a 19:00 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes.  
 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los estudiantes, 
según la siguiente organización: 
 
14.40 a 15:25 hrs. Actividad constante.  
 
15:45 a 16:30 hrs. Actividad constante.  
 
16:45 a 17:30 hrs Actividad Constante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horarios de la jornada diaria NT1B: (Opción 01) 
 
Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada estudiante:  
Serán 8 grupos de 4 estudiantes cada uno más educadoras y asistente de párvulo. Cada 
semana de lunes a jueves asisten dos grupos en los siguientes horarios: 
 
Primer grupo: 
 
Ingreso por puerta central principal: 14:00 hrs. Salida por puerta central principal: 16:10 hrs. 

 
14:00 a 14:10 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. Rutina de hábitos de higiene previo 
inicio de las actividades.  

 
14:10 a 14:55 hrs. Actividad constante. 

 
14:55 a 15:10 hrs. Rutina de alimentación. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos rutina 
de baño.  

 
15:10 a 15:55 hrs. Actividad constante  
 
15:55 a 16:10 hrs Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 
 
16:10 a 16:40 hrs Limpieza, higienización y ventilación de la sala de clases.  

 
Segundo Grupo: 
 
Ingreso por puerta central principal: 16:40 hrs. Salida por puerta central principal: 18:40 
hrs. 

 
16:40 a 16:50 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. Rutina de hábitos de 
higiene previo inicio de las actividades.  

 
16:50 a 17:40 hrs. Actividad constante. 

 
17:40 a 17:55 hrs. Rutina de alimentación. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos 
rutina de baño.  

 
17:55 a 18:40 hrs. Actividad constante  
 
18:40 a 19:00 hrs Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
14.40 a 15:25 hrs. Actividad constante.  

 
15:45 a 16:30 hrs. Actividad constante.  

 
16:45 a 17:30 hrs Actividad Constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horarios de la jornada diaria NT1B: (Opción 02) 
 
 
Considerando distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante:  
Serán 4 grupos de 8 estudiantes más educadoras y asistente de párvulo. Cada semana de lunes 
a jueves asisten un grupo en los siguientes horarios: 
 

 
Ingreso por puerta del salón: 14:00 hrs. Salida por puerta del salón: 18:40 hrs. 

 
14:00 a 14:20 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes.  

 
14:20 a 14:40 hrs. Rutina de hábitos de higiene previo inicio de las actividades.  

 
14:40 a 15:25 hrs. Actividad constante.  

 
15:25 a 15:45 hrs. Rutina de hábitos de higiene de los párvulos rutina de baño.  

 
15:45 a 16:15 hrs Recreo en salón. Rutina de uso de patio. (30 minutos)  
 
16:15 a 16:45 hrs. Rutina de alimentación.  
 
16:45 a 17:00 hrs. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos rutina de baño.  

 
17:00 a 17:45 hrs. Actividad constante.  

 
17:45 a 18:20 hrs. Actividad variable.  

 
18:20 a 18:40 hrs. Rutina de hábitos de higiene termino de las actividades.  

 
18:40 a 19:00 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes.  

 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
14.40 a 15:25 hrs. Actividad constante  

 
15:45 a 16:30 hrs. Actividad constante.  

 
16:45 a 17:30 hrs Actividad Constante.  



Jornada de NT2: Jornada mañana Sin JEC (Opción 01)  
 
Horarios de la jornada diaria NT2A: Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada 
estudiante:  
Serán 8 grupos de 4 estudiantes cada uno más educadoras y asistente de párvulo. Cada 
semana de lunes a jueves asisten dos grupos en los siguientes horarios: 
 
Primer grupo: 
 
Ingreso por puerta central principal: 8:15 hrs. Salida por puerta central principal: 10:20 hrs. 

 
8:15 a 8:25 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. Rutina de hábitos de higiene previo inicio 
de las actividades.  

 
8:25 a 9:10 hrs. Actividad constante. 

 
9:10 a 9:25 hrs. Rutina de alimentación. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos rutina de 
baño.  

 
9:25 a 10:10 hrs. Actividad constante  
 
10:10 a 10:20 hrs Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 
 
10:20 a 10:50 hrs Limpieza, higienización y ventilación de la sala de clases.  

 
Segundo Grupo: 
 
Ingreso por puerta central principal: 10:50 hrs. Salida por puerta central principal: 12:55 
hrs. 

 
10:50 a 11:00 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. Rutina de hábitos de 
higiene previo inicio de las actividades.  

 
11:00 a 11:45 hrs. Actividad constante. 

 
11:45 a 12:00 hrs. Rutina de alimentación. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos 
rutina de baño.  

 
12:00 a 12:45 hrs. Actividad constante  
 
12:45 a 12:55 hrs Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 
 
 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante.  

 
10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante.  
 
 
 
 
 
 
 



Horarios de la jornada diaria NT2A: (Opción 02) 
 
Considerando distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante:  
Serán 4 grupos de 8 estudiantes más educadoras y asistente de párvulo. Cada semana de lunes 
a jueves asisten un grupo en los siguientes horarios: 

 
Ingreso por puerta central principal: 8:15 hrs. Salida por puerta central principal: 12:40 hrs. 

 
8:15 a 8:35 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes.  

 
8:35 a 8:55 hrs. Rutina de hábitos de higiene previo inicio de las actividades.  

 
8:55 a 9:40 hrs. Actividad constante.  

 
9:40 a 10:00 hrs. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos rutina de baño.  

 
10:00 a 10:30 hrs Rutina de alimentación. . 

 
10:30 a 11:00 hrs. Recreo en salón. Rutina de uso de patio. (30 minutos)  

 
11:00 a 11:15 hrs. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos rutina de baño.  

 
11:15 a 12.00 hrs. Actividad constante.  

 
12:00 a 12:30 hrs. Actividad variable.  

 
12:30 a 12:40 hrs. Rutina de hábitos de higiene termino de las actividades.  

 
12:40 a 12:55 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes.  

 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los  
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante.  

 
10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horarios de la jornada diaria NT2B: (Opción 01) 
 
Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada estudiante:  
Serán 8 grupos de 4 estudiantes cada uno más educadoras y asistente de párvulo. Cada 
semana de lunes a jueves asisten dos grupos en los siguientes horarios: 
 
Primer grupo: 
 
Ingreso por puerta central principal: 8:15 hrs. Salida por puerta central principal: 10:20 hrs. 

 
8:15 a 8:25 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. Rutina de hábitos de higiene previo inicio 
de las actividades.  

 
8:25 a 9:10 hrs. Actividad constante. 

 
9:10 a 9:25 hrs. Rutina de alimentación. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos rutina de 
baño.  

 
9:25 a 10:10 hrs. Actividad constante  
 
10:10 a 10:20 hrs Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 
 
10:20 a 10:50 hrs Limpieza, higienización y ventilación de la sala de clases.  

 
Segundo Grupo: 
 
Ingreso por puerta central principal: 10:50 hrs. Salida por puerta central principal: 12:55 
hrs. 

 
10:50 a 11:00 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. Rutina de hábitos de 
higiene previo inicio de las actividades.  

 
11:00 a 11:45 hrs. Actividad constante. 

 
11:45 a 12:00 hrs. Rutina de alimentación. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos 
rutina de baño.  

 
12:00 a 12:45 hrs. Actividad constante  
 
12:45 a 12:55 hrs Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 
 

 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante. 

 
10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante



 
 
 

Horarios de la jornada diaria NT2B: (Opción 02) 
 
Considerando distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante:  
Serán 4 grupos de 8 estudiantes más educadoras y asistente de párvulo. Cada semana de lunes 
a jueves asisten un grupo en los siguientes horarios: 
 

 
Ingreso por puerta del salón: 8:15 hrs. Salida por puerta del salón: 12:40 hrs. 

 
8:15 a 8:35 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes.  

 
8:35 a 8:55 hrs. Rutina de hábitos de higiene previo inicio de las actividades.  

 
8:55 a 9:40 hrs. Actividad constante.  

 
9:40 a 10:00 hrs. Rutina de hábitos de higiene de los párvulos rutina de baño.  

 
10:00 a 10:30 hrs Recreo en salón. Rutina de uso de patio. (30 minutos)  

 
10:30 a 11:00 hrs. Rutina de alimentación. 
  
11:00 a 11:15 hrs. Rutina de hábitos de higienes de los párvulos rutina de baño.  

 
11:15 a 12.00 hrs. Actividad constante.  

 
12:00 a 12:30 hrs. Actividad variable.  

 
12:30 a 12:40 hrs. Rutina de hábitos de higiene termino de las actividades.  

 
12:40 a 12:55 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes.  

 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante. 

 
10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante.  



Jornada de 1°: Nivel Con JEC (Opción 01) 
 

Horarios de la jornada diaria 1°A: Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada 
estudiante: Serán 5 grupos de 7 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente 
de aula. Cada semana asiste un grupo de martes a viernes en los siguientes horarios: 

 
Ingreso por puerta del salón: 8:10 hrs. Salida por puerta del salón: 12:45 hrs. 

 
8:10 a 8:20 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. 

 
8:20 a 8:30 hrs. Rutina de hábitos de higiene previo inicio de las actividades. 

 
8:30 a 8:45 hrs. Apoyo Socioemocional  

 
8:45 a 9:30 hrs. Lectoescritura.   

 
9:30 a 9:45 hrs. Rutina de hábitos de higienes. Baño. 

 
9:45 a 10:00 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
10:00 a 10:15 hrs. Rutina de alimentación. Colación 

 
10:15 a 11:00 hrs. Actividad asignatura.  

 
11:00 a 11:45 hrs. Actividad asignatura.  

 
11:45 a 12:00 hrs. Rutina de hábitos de higienes. Baño. 

 
12:00 a 12:15 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
12:15 a 12:45 hrs. Actividad asignatura.  

 
12:45 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días lunes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los estudiantes, 
según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante.  

 
10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante. 

 
11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante.  

 
12:00 a 12:45 hrs. Actividad constante. 
 
 
 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada 
semana asistiría un grupo.  
  



 
Horarios de la jornada diaria 1°B: (Opción 01)  
Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada estudiante: Serán 5 grupos de 7 
estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana asiste un 
grupo de martes a viernes en los siguientes horarios: 

 
Ingreso por puerta del salón: 8:10 hrs. Salida por puerta del salón: 12:45 hrs. 

 
8:10 a 8:20 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. 

 
8:20 a 8:30 hrs. Rutina de hábitos de higiene previo inicio de las actividades. 

 
8:30 a 8:45 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
8:45 a 9:30 hrs. Lectoescritura 

 
9:30 a 9:45 hrs. Rutina de hábitos de higiene. Baño. 

 
9:45 a 10:00 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
10:00 a 10:15 hrs. Rutina de alimentación. Colación 

 
10:15 a 11:00 hrs. Actividad asignatura.  

 
11:00 a 11:45 hrs. Actividad asignatura.  

 
11:45 a 12:00 hrs. Rutina de hábitos de higiene. Baño. 

 
12:00 a 12:15 hrs. Recreo patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
12:15 a 12:45 hrs. Actividad asignatura.  

 
12:45 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días lunes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los  
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante.  

 
10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante.  

 
12:00 a 12:45 hrs. Actividad constante.  
 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada 
semana asistiría un grupo.  



Jornada de 2°: Nivel Con JEC (Opción 01) 
 

Horarios de la jornada diaria 2°A: Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada 
estudiante: Serán 5 grupos de 7 estudiantes cada uno más su profesor y educadora. Cada 
semana asiste un grupo los días lunes, miércoles, jueves y viernes en los siguientes horarios: 

 

 
Ingreso por puerta de la cancha: 8:10 hrs. Salida por puerta de la cancha: 12:45 hrs. 

 
8:10 a 8:20 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. 

 
8:20 a 8:30 hrs. Rutina de hábitos de higiene previo inicio de las actividades. 

 
8:30 a 8:45 hrs.. Apoyo socioemocional. 

 
8:45 a 9:30 hrs. Lectoescritura 

 
9:30 a 9:45 hrs. Rutina de hábitos de higienes. Baño. 

 
9:45 a 10:00 hrs. Rutina de alimentación. Colación 

 
10:00 a 10:15 hrs. Recreo en cancha. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
10:15 a 11:00 hrs. Actividad asignatura.  

 
11:00 a 11:45 hrs. Actividad asignatura.  

 
11:45 a 12:00 hrs. Recreo en cancha. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
12:00 a 12:15 hrs. Rutina de hábitos de higienes. Baño. 

 
12:15 a 12:45 hrs. Actividad asignatura.  

 
12:45 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días martes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los estudiantes, 
según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante  

 
10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante.  

 
12:00 a 12:45 hrs. Actividad constante.  
 

(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo.



Horarios de la jornada diaria 2°B: (Opción 01) 
Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada estudiante: Serán 5 grupos de 7 
estudiantes cada uno más profesor y educadora. Cada semana asiste un grupo los días lunes, 
miércoles, jueves y viernes en los siguientes horarios: 
 
Ingreso por puerta de la cancha: 8:10 hrs. Salida por puerta de la cancha: 12:45 hrs. 

 
8:10 a 8:20 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes. 

 
8:20 a 8:30 hrs. Rutina de hábitos de higiene previo inicio de las actividades. 

 
8:30 a 8:45 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
8:45 a 9:30 hrs. Lectoescritura 

 
9:30 a 9:45 hrs. Rutina de hábitos de higiene. Baño. 

 
9:45 a 10:00 hrs. Rutina de alimentación. Colación 

 
10:00 a 10:15 hrs. Recreo en cancha. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
10:15 a 11:00 hrs. Actividad asignatura.  

 
11:00 a 11:45 hrs. Actividad asignatura.  

 
11:45 a 12:00 hrs. Recreo en cancha. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
12:00 a 12:15 hrs. Rutina de hábitos de higienes. Baño. 

 
12:15 a 12:45 hrs. Actividad asignatura.  

 
12:45 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días martes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante  

 
10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante.  

 
12:00 a 12:45 hrs. Actividad constante.  

 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo.



Jornada de 3°: Nivel con JEC. (Opción 01) 
 

Horarios de la jornada diaria 3°A: Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada 
estudiante: Serán 5 grupos de 7 estudiantes cada uno más profesor y educadora. Cada semana 
asiste un grupo los días lunes, miércoles, jueves y viernes en los siguientes horarios: 
 

 
Ingreso diferido por puerta del salón: 8:30 hrs. Salida diferida por salón: 12:50 hrs. 

 
8:30 a 8:45 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes con rutina de hábitos de higiene 
previo inicio de las actividades. 

 
8:45 a 9:00 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad. Fomento lector. 

 
9:30 a 10:15 hrs. Actividad asignatura  

 
10:15 a 10:40 hrs Rutina de hábitos de higiene Baño y Rutina de alimentación. Colación. 

 
10:40 a 10:55 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
10:55 a 11:40 hrs. Actividad asignatura  

 
11:40 a 12:25 hrs. Actividad asignatura 

 
12:25 a 12:40 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
12:40 a 12:50 hrs. Rutina de hábitos de higienes. Baño. 

 
12:50 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura. 

 
Los días martes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 

estudiantes, según la siguiente organización: 
 

9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante  
 

10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  
 

11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante.  
 

12:00 a 12:45 hrs. Actividad constante.  
 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo.



Horarios de la jornada diaria 3°B: (Opción 01) 
Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada estudiante: Serán 5 grupos de 7 
estudiantes cada uno más profesor y educadora. Cada semana asiste un grupo los días lunes, 
miércoles, jueves y viernes en los siguientes horarios: 

 
Ingreso diferido por puerta del salón: 8:30 hrs. Salida diferida por salón: 12:50 hrs. 

 
8:30 a 8:45 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes con rutina de hábitos de 
higiene previo inicio de las actividades. 

 
8:45 a 9:00 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad Fomento lector 

 
9:30 a 10:15 hrs. Actividad asignatura  

 
10:15 a 10:40 hrs Rutina de hábitos de higiene Baño y Rutina de alimentación. Colación. 

 
10:40 a 10:55 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
10:55 a 11:40 hrs. Actividad asignatura  

 
11:40 a 12:25 hrs. Actividad asignatura  

 
12:25 a 12:40 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
12:40 a 12:50 hrs. Rutina de hábitos de higienes. Baño. 

 
12:50 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días martes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los  
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad constante  

 
10:00 a 10:30 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:30 hrs Actividad Constante 

 
12:00 a 12:30 hrs. Actividad constante.  
 
(Opción 02) 

Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jornada de 4°: Nivel con JEC  

      (Opción 01) 
Horarios de la jornada diaria 4°A: Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada 
estudiante: Serán 5 grupos de 7 estudiantes cada uno más profesor y educadora. Cada semana 
asiste un grupo los días lunes, martes, jueves y viernes en los siguientes horarios: 
 

 
Ingreso diferido por puerta cancha: 8:30 hrs. Salida diferida por cancha: 13:00 hrs. 

 
8:30 a 8:45 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes con rutina de hábitos de higiene 
previo inicio de las actividades. 

 
8:45 a 9:00 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad Fomento lector 

 
9:30 a 10:15 hrs. Actividad asignatura  

 
10:15 a 10:30 hrs Recreo en patio cancha. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
10:30 a 10:50 hrs. Rutina de hábitos de higiene Baño y Rutina de alimentación. Colación. 

 
10:50 a 11:35 hrs. Actividad asignatura  

 
11:35 a 11:50 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
11:50 a 12:35 hrs. Actividad asignatura  

 
12:35 a 13:00 hrs. Rutina resolución de problemas y/o cálculo mental. 

 
13:00 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días miércoles de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los  
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad constante  

 
10:00 a 10:30 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:30 hrs Actividad Constante.  

 
12:00 a 12:30 hrs. Actividad constante.  

 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo. 



 
Horarios de la jornada diaria 4°B: (Opción 01)  
Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada estudiante: Serán 5 grupos de 7 
estudiantes cada uno más profesor y educadora. Cada semana asiste un grupo los días lunes, 
martes, jueves y viernes en los siguientes horarios: 

 
Ingreso diferido por puerta cancha: 8:30 hrs. Salida diferida por cancha: 13:00 hrs. 

 
8:30 a 8:45 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes con rutina de hábitos de 
higiene previo inicio de las actividades. 

 
8:45 a 9:00 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad Fomento Lector 

 
9:30 a 10:15 hrs. Actividad asignatura  

 
10:15 a 10:30 hrs Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
10:30 a 10:50 hrs. Rutina de hábitos de higiene Baño y Rutina de alimentación. Colación. 

 
10:50 a 11:35 hrs. Actividad asignatura  

 
11:35 a 11:50 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
11:50 a 12:35 hrs. Actividad asignatura  

 
12:35 a 13:00 hrs. Rutina resolución de problemas y/o cálculo mental. 

 
13:00 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días miércoles de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad constante  

 
10:00 a 10:30 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:30 hrs Actividad Constante.  

 
12:00 a 12:30 hrs. Actividad constante.  

 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo. 



Jornada de 5°: Nivel con JEC. (Opción 01) 
 

Horarios de la jornada diaria 5°A: Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada 
estudiante: Serán 5 grupos de 7 estudiantes cada uno más profesor y educadora. Cada semana 
asiste un grupo los días lunes, martes, jueves y viernes en los siguientes horarios: 
 

 
Ingreso diferido por puerta cancha: 8:40 hrs. Salida diferida por cancha: 13:05 hrs. 

 
8:40 a 8:50 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes con rutina de hábitos de higiene 
previo inicio de las actividades. 

 
8:50 a 9:00 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad Fomento lector 

 
9:30 a 10:15 hrs. Actividad asignatura  

 
10:15 a 10:30 hrs Rutina de hábitos de higiene. Baño y Rutina de alimentación. Colación. 

 
10:30 a 11:15 hrs. Actividad asignatura 

 
11:15 a 11:30 hrs. Rutina resolución de problemas y/o cálculo mental. 

 
11:30 a 12:00 hrs. Recreo en patio cancha. Rutina de uso de patio. (30 minutos) 

 
12:00 a 12:40 hrs. Actividad asignatura 

 
12:40 a 13:05 hrs. Actividad Asignatura  

 
13:05 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días miércoles de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 

estudiantes, según la siguiente organización: 
 

9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante  
 

10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  
 

11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante. 
 

12:00 a 12:45 hrs. Actividad constante.  
 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo. 



Horarios de la jornada diaria 5°B: (Opción 01) 
Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada estudiante: Serán 5 grupos de 7 
estudiantes cada uno más profesor y educadora. Cada semana asiste un grupo los días lunes, 
martes, jueves y viernes en los siguientes horarios: 

 
Ingreso diferido por puerta cancha: 8:40 hrs. Salida diferida por cancha: 13:05 hrs. 

 
8:40 a 8:50 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes con rutina de hábitos de 
higiene previo inicio de las actividades. 

 
8:50 a 9:00 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad Fomento lector 

 
9:30 a 10:15 hrs. Actividad asignatura  

 
10:15 a 10:30 hrs Rutina de hábitos de higiene. Baño y Rutina de alimentación. Colación. 

 
10:30 a 11:15 hrs. Actividad asignatura 

 
11:15 a 11:30 hrs. Rutina de lectura comprensiva, resolución de problemas y/o cálculo mental. 

 
11:30 a 12:00 hrs. Recreo en patio cancha. Rutina de uso de patio. (30 minutos) 

 
12:00 a 12:40 hrs. Actividad asignatura. 

 
12:40 a 13:05 hrs. Actividad Asignatura  

 
13:05 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días miércoles de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad constante 

 
10:00 a 10:30 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:30 hrs Actividad Constante.  

 
12:00 a 12:30 hrs. Actividad constante.  

 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo. 



Jornada de 6°: Nivel con JEC. (Opción 01) 
 

Horarios de la jornada diaria 6°A: Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada 
estudiante: Serán 5 grupos de 7 estudiantes cada uno más profesor y educadora. Cada semana 
asiste un grupo los días lunes a jueves en los siguientes horarios: 
 

 
Ingreso diferido por puerta del salón: 8:40 hrs. Salida diferida por salón: 13:10 hrs. 

 
8:40 a 8:50 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes con rutina de hábitos de higiene 
previo inicio de las actividades. 

 
8:50 a 9:00 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad Fomento lector 

 
9:30 a 10:15 hrs. Actividad asignatura  

 
10:15 a 10:30 hrs Rutina de hábitos de higiene. Baño y Rutina de alimentación. Colación. 

 
10:30 a 11:15 hrs. Actividad asignatura  

 
11:15 a 11:30 hrs. Recreo en patio cancha. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
11:30 a 12:15 hrs. Actividad asignatura  

 
12:15 a 12:30 hrs. Recreo en patio cancha. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
12:30 a 13:05 hrs. Actividad asignatura  

 
13:05 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:45 hrs. Actividad constante  

 
10:00 a 10:45 hrs. Actividad constante.  

 
11.00 a 11:45 hrs Actividad Constante.  

 
12:00 a 12:45 hrs. Actividad constante.  

 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo. 



 
Horarios de la jornada diaria 6°B: (Opción 01) 
Considerando distanciamiento de 2 metros entre cada estudiante: Serán 5 grupos de 7 
estudiantes cada uno más profesor y educadora. Cada semana asiste un grupo los días lunes a 
jueves en los siguientes horarios: 

 
Ingreso diferido por puerta del salón: 8:40 hrs. Salida diferida por salón: 13:10 hrs. 

 
8:40 a 8:50 hrs. Rutina de ingreso y recepción de estudiantes con rutina de hábitos de 
higiene previo inicio de las actividades. 

 
8:50 a 9:00 hrs. Apoyo socioemocional. 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad Fomento lector 

 
9:30 a 10:15 hrs. Actividad asignatura  

 
10:15 a 10:30 hrs Rutina de hábitos de higiene. Baño y Rutina de alimentación. Colación. 

 
10:30 a 11:15 hrs. Actividad asignatura  

 
11:15 a 11:30 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
11:30 a 12:15 hrs. Actividad asignatura  

 
12:15 a 12:30 hrs. Recreo en patio interior. Rutina de uso de patio. (15 minutos) 

 
12:30 a 13:05 hrs. Actividad asignatura  

 
13:05 a 13:10 hrs. Rutina de despacho y despedida a estudiantes. 

 
13:10 a 14:40 hrs Rutina de almuerzo en el hogar. 

 
14:40 a 15:25 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
15:25 a 16:10 hrs Sesión virtual Actividad asignatura  

 
Los días viernes de cada semana se realizarán sesiones sincrónicas con todos los 
estudiantes, según la siguiente organización: 

 
9:00 a 9:30 hrs. Actividad constante  

 
10:00 a 10:30 hrs. Actividad constante.  

11.00 a 11:30 hrs Actividad Constante.  
 

12:00 a 12:30 hrs. Actividad constante.  
 
(Opción 02) 
Cabe señalar que si se considera el distanciamiento de 1 metros entre cada estudiante: Serán 2 
grupos de 17 estudiantes cada uno más su profesor, educadora y asistente de aula. Cada semana 
asistiría un grupo. 


