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Fundación Educacional Colegio San Agustín de Antofagasta 

       Antofagasta, jueves 23  de abril del 2020. 

Estimada comunidad Agustina: 

Esperando que se encuentren bien en este receso académico y que el impacto del confinamiento, que 

nos ha tenido alejados pero juntos, a través del contacto con parientes y amigos, pero que, además, nos 

ha permito ser testigos de acciones que sacan lo mejor de cada ser humano para ayudar a quienes más lo 

requieren, les damos la más cordial bienvenida a la continuación de este año escolar.  

En las semanas anteriores al receso, el equipo directivo se reunió vía teleconferencia con todos los niveles 

del colegio desde prebásica hasta IV medio, CGPA, CEAL, reuniones departamentales, con la intención de 

recoger inquietudes respecto a la forma en que hemos llevado esta nueva forma de trabajo y cómo 

podemos hacerla más efectiva considerando las distintas realidades de nuestra comunidad, acogiendo 

también las recomendaciones que tanto apoderados, estudiantes y alumnos amablemente nos han 

entregado a través de los canales formales de comunicación.  

De acuerdo a lo anterior, junto al equipo de gestión, hemos reestructurado nuestro plan de trabajo para 

las próximas semanas a partir del regreso de vacaciones. Las asignaturas se dividirán en dos grupos, los 

que trabajarán por semana, de manera alternada. Cada ciclo tendrá una organización definida en función 

de las asignaturas que rinden, las cuales se detallan a continuación. 

 

Prebásica (Prekinder y Kinder): 

Continuaremos usando Classroom para generar ambientes de enseñanza ordenados y cercanos, esta 
plataforma nos ha permitido un buen desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 
Los días lunes de cada semana se realizará la subida de material de todas las asignaturas que corresponden 

a la semana, por lo que la fecha de recepción de tareas o evidencia en caso de ser solicitado, será hasta la 
siguiente clase de la asignatura. Ejemplo: La educadora sube a la plataforma el material de la asignatura 
de Lenguaje el día lunes 27 de abril, entonces el plazo para recibir reportes y evidencias será hasta el lunes 
11 de mayo (que corresponde a la siguiente clase). De todas formas, se recomienda siempre seguir y estar 
atentos a las indicaciones que realiza cada educadora en su plataforma. Las actividades tendrán relación 
a los textos comprados por ustedes. 
El departamento de Orientación, estará enviando material de apoyo para ser conversados con sus hijos/as 
en los classroom de “Rincón de la calma”. 
 
La distribución de asignaturas será en 2 grupos: 

HORARIO PREKINDER Y KINDER 
 

PERÍODOS  NÚCLEOS DE APRENDIZAJES  

SEMANA 1 
(27/04)  

LENGUAJE 
VERBAL/ARTÍSTICOS  

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
NATURAL (CIENCIAS)  

LENGUAJE ARTÍSTICO 
(MÚSICA EN COLORES) 

SEMANA 2  
(04/05) 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO  

INGLÉS   CORPORALIDAD Y 
MOVIMIENTO 
(PSICOMOTRICIDAD) 

SEMANA 3 
(11/05)  

LENGUAJE 
VERBAL/ARTÍSTICOS 

COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
SOCIOCULTURAL (HISTORIA)   

LENGUAJE ARTÍSTICO 
(MÚSICA EN COLORES)   

SEMANA 4 
(18/05) 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

INGLÉS  CORPORALIDAD Y 
MOVIMIENTO 
(PSICOMOTRICIDAD) 
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1° básico a IV° medio: 

Continuaremos usando Classroom, se separarán las asignaturas en 2 grupos, equilibrando aquellas que 
requieren de un mayor tiempo para estudio o desarrollo de actividades con las artes. Cada día viernes se 
subirán las actividades de todas las asignaturas correspondientes a la semana siguiente, el alumno deberá 
desarrollar sus actividades durante la semana en curso y enviar sus tareas /trabajos entre los días viernes 
y lunes siguiente.  

Durante la misma semana los profesores que atienden el nivel desarrollarán acompañamiento on-line 
para explicar y/o aclarar dudas del objetivo de aprendizaje. Los horarios de estas clases on-line serán 
informadas oportunamente por el profesor/a de cada asignatura. 

Las consultas a través de Classroom se continuarán realizando según lo establecido, de lunes a viernes de 
8:30 a 12:30 hrs. 

De forma excepcional el lunes 27 de abril se subirá el material de la semana por retorno de vacaciones, 
respecto al viernes 1 de mayo (feriado) se subirá el material el lunes 4 de mayo. 

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR SEMANA SEGÚN NIVELES 

HORARIO 1° A 6° BÁSICO 

SEMANA 1: 27 ABRIL AL 1 DE MAYO  
 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUAJE MÚSICA CIENCIA EDUCACIÓN FISICA ENTREGA 
DE 
TRABAJOS 

   RELIGION  

 
SEMANA 2: 4 AL 8 DE MAYO 
 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MATEMATICAS TECNOLOGÍA HISTORIA INGLES ENTREGA DE 
TRABAJOS 

 ARTES    

 
 
 

HORARIO 7° A II° MEDIO 
 

SEMANA 1: 27 ABRIL AL 1 DE MAYO  
 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUAJE MÚSICA FISICA EDUCACIÓN FISICA ENTREGA DE 
TRABAJOS 

 BIOLOGIA  RELIGION  

 
SEMANA 2: 4 AL 8 DE MAYO 
 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MATEMATICAS TECNOLOGÍA HISTORIA INGLES ENTREGA DE 
TRABAJOS 

 ARTES  QUIMICA  
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III° Y IV° MEDIOS 

Se espera para este grupo una mayor autonomía y responsabilidad, debido a la mayor cantidad de 

asignaturas que poseen, podrán entregar sus tareas y/o actividades hasta en un plazo máximo de dos 

semanas, acordada previamente con los docentes.  

 

 

HORARIO III° Y IV° 

 

SEMANA 1: 27 ABRIL AL 1 DE MAYO  

 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA Y 
LITERATURA 

MÚSICA 
ARTES 

ELECTIVO FISICA  EDUCACIÓN FISICA ENTREGA 
DE 
TRABAJOS 

LECTURA Y 
ESCRITURA 

CIENCIAS PARA 
LA CIUDADANIA 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

FILOSOFÍA  

PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN 
EN DEMOCRACIA. 

    

 

SEMANA 2: 4 AL 8 DE MAYO 

 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MATEMATICAS ELECTIVOS 
MATEMATICAS 

HISTORIA 
ELECTIVO 
COMUN 

INGLES  ENTREGA DE 
TRABAJOS 

CIENCIA DE LA 
SALUD 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD 

COMPRENSIÓN 
HISTORICA DEL 
PRESENTE 

QUIMICA 
ELECTIVO  

 

 

 

Estimados padres, apoderados y estudiantes les pedimos organizarse para cuidar sus tiempos laborales, 
de estudio, de ocio y de compartir en familia. Esforcémonos todos por respetar los tiempos de enseñanza 
- aprendizaje y vida familiar. 

Agradecemos a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación, así como también a los padres, apoderados 
y a todos los que han acompañado el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, sabemos que ha sido un 
proceso desafiante de organización familiar y laboral, en el que poco a poco nos hemos ajustado a trabajar 
y estudiar de una forma diferente, hasta el retorno paulatino de la modalidad presencial. 

Valoramos   todo el trabajo que estamos realizando en conjunto en esta alianza familia- colegio, para 
continuar con la excelencia académica y educativa que nos caracteriza, priorizando el bienestar de toda 
nuestra querida comunidad agustina. 

 

Equipo Directivo  

 


