
 

 

Comunicado UTP N°11, 17 de Julio  2020 

Estimados Padres, apoderados y estudiantes: 

Con el propósito de mantener la información actualizada en lo referido al apoyo pedagógico que 

hemos implementado en el contexto de pandemia por COVID 19 señalamos lo siguiente: 

Durante el lunes 20 y el viernes 24 de Julio se desarrollará la quinta semana se clases en línea que 

se está implementando desde el ciclo de Enseñanza Media con el objetivo de continuar 

fortaleciendo el apoyo pedagógico a los estudiantes como lo ha instruido el MINEDUC desde el 

comienzo del periodo de la suspensión de clases. 

1) Esta quinta semana implica un ajuste en la programación de clases que progresivamente se 

han implementado desde la Dirección del Ciclo por cuanto se ha extendido el periodo de 

clases en formato de una vez a la semana para cada nivel y se la reprogramado el inicio de 

las clases con horario incrementado para el lunes 3 de Agosto. Esto se debe a que por 

orientación dada por el MINEDUC a las distintas comunidades escolares del país se ha 

establecido una semana de Receso Pedagógico durante el mes de Julio. En el caso de 

nuestro colegio esta semana se llevará a efecto entre el Lunes 27 y el Viernes 31 de Julio 

2) Durante el periodo de Receso pedagógico (Lunes 27 al viernes 31 de Julio) no se 

desarrollarán clases en línea. Este tiempo de pausa pedagógica permitirá a las comunidades 

implementar ajustes a su programación interna en lo que se refiere al apoyo pedagógico 

desarrollado por los docentes y permitirá a los estudiantes tener una pausa de la conexión 

a las clases en línea para dosificar los ritmos de aprendizaje considerando que el incremento 

de horario de clases en línea se prolongará durante el segundo semestre. 

3) En el caso de nuestra comunidad y en específico de nuestro ciclo de Enseñanza Media ya se 

ha entregado a cada profesor el horario personal de las clases en línea con horario 

incrementado que se comenzarán a desarrollar  a contar del lunes 3 de Agosto. Cada 

profesor jefe cuenta además con el horario de su curso para que por esta vía pueda también 

ser informado. 

4) Qué implica clases en línea con horario incrementado: A contar del lunes 3 de Agosto todos 

los cursos  de cada nivel tendrán clases de lunes a viernes de forma ininterrumpida, con 

jornada de mañana que se inicia a las 8:30 y finaliza a las 12:10 horas, con 2 recreos de 20 

minutos cada uno entre cada clase, un tiempo de almuerzo que va desde las 12:10 a las 

14:00 y considerando en algunos cursos y niveles algún día de clases en la tarde en un 

bloque  que va de 14:00 a 15:00 horas. Cada bloque o módulo de clase en línea tendrá una 

duración de 60 minutos y se ajustará al protocolo de clases en línea que se ha implementado 

apara esta modalidad. 

5) Durante la próxima semana se publicarán en el blog, pagina web del colegio y por correos 

masivos a los apoderados los horarios y el instructivo que explica el funcionamiento del 

horario en  el  ciclo de conexión y además una actualización del protocolo de clases en línea 

que se ha visto mejorado a partir de la primera etapa de clases en línea 

6) Finalmente les recordamos que ante cualquier situación técnica o de fuerza mayor que 

escape de la voluntad del profesor o la escuela y que impida realizar una clase programada 

en línea nuestro compromiso de publicar el material de la clase en classroom está vigente. 

Lo mismo se aplica para los estudiantes que por alguna razón no pueden conectarse a 

alguna de las clases pueden revisar la información en classroom bajo los términos que 

establece el protocolo. 

     

                Atte. 

Fernando Ramírez B. 

UTP. Ciclo de Enseñanza Media 

Colegio Chile. 

COLEGIO CHILE 

Dirección de Enseñanza Media 

RBD 9504-4 



 

 

 

 

 

HORARIOS DE CLASES SEMANA NÚMERO 5 DEL 20 AL 24  DE JULIO 2020 

 

 

  

SEMANA 5 DEL 20 AL 24 DE JULIO DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

ACTIVIDAD HORA 1A 1B 1C 1D 1E

CLASE 09:00-09: 50 MATEMATICA-JA MATEMATICA-JA MATEMATICA-JA MATEMATICA-JA MATEMATICA-JA

RECREO 09:50-10:10

CLASE 10:10-11:00 LENGUAJE- MF LENGUAJE- MF LENGUAJE- MF LENGUAJE- MF LENGUAJE- MF

RECREO 11:00 -11:20

CLASE 11:20-12:10 HISTORIA-EL HISTORIA-EL HISTORIA-OL HISTORIA-EL HISTORIA-EL

DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

ACTIVIDAD HORA 2A 2B 2C 2D 2E

CLASE 09:00-09: 50 MATEMATICA-BL MATEMATICA-BL MATEMATICA-BL MATEMATICA-BL MATEMATICA-BL

RECREO 09:50-10:10

CLASE 10:10-11:00 ARTES/MUS-EDC-JB ARTES/MUS-EDC-JB ARTES/MUS-EDC-JB ARTES/MUS-EDC-JB ARTES/MUS-EDC-JB

RECREO 11:00 -11:20

CLASE 11:20-12:10 BIOLOGIA- SA BIOLOGIA- SA BIOLOGIA- SA BIOLOGIA- SA BIOLOGIA- SA

DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

ACTIVIDAD HORA 3A 3B 3C 3D 3E

CLASE 09:00-09: 50 MATEMATICA-JM MATEMATICA-JM MATEMATICA-JM MATEMATICA-JM MATEMATICA-JM

RECREO 09:50-10:10

CLASE 10:10-11:00 FORMA CIUD- EL FORM CIUD KC FORMA CIUD -OL FORMA CIUDA- OL FORMA CIUDA- OL

RECREO 11:00 -11:20

CLASE 11:20-12:10 ED FISICA-VM ED FISICA-VM ED FISICA-VM ED FISICA-VM ED FISICA-VM 

DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

ACTIVIDAD HORA 4A 4B 4C 4D

CLASE 09:00-09: 50 MATEMATICA-MAA MATEMATICA-MAA MATEMATICA-MAA MATEMATICA-MAA

RECREO 09:50-10:10

CLASE 10:10-11:00 LENGUAJE- VA LENGUAJE- VA LENGUAJE- VA LENGUAJE- VA

RECREO 11:00 -11:20

CLASE 11:20-12:10 ED FISICA-LC ED FISICA-LC ED FISICA-LC ED FISICA-LC



CODIGOS DE CLASSROOM PARA LAS CLASES DE LA SEMANA NUMERO 5 DEL 20 AL 24 DE JULIO 

 

  

SEMANA 5 DEL 20 AL 24 DE JULIO

ASIGNATURA 1A 1B 1C 1D 1E

MATEMATICA owqykxp vi5iqqy vvsecek ztrq5mt 4465zor

LENGUAJE m5qnbdm ssnyl6r jl4b5hu yt2ec6t l6ozf63

HISTORIA qevd346 osy35fu 44uqhv2 ax2g5v4 33x6boe

ASIGNATURA 2A 2B 2C 2D 2E

MATEMATICA fn3fsh3 z4ewioo yalvo5c rl2wsua vnoyfhn

ARTES j6peyph ehtzanw 7ncy5ad d6nxzrn orhbvjs

MUSICA ofvf4ay r7mvd5e s5qp2pf u2kskw5 fisslwh

BIOLOGIA k3nc2bj gtenrhw blghygr xnnm54k gjylxqc

ASIGNATURA 3A 3B 3C 3D 3E

MATEMATICA fhds5oq tvaau2y blcn7id sslwdhm dakkzsw

F CIUDADANA nkjmf4k l46q3iw uvicq23 us2k3tz bnzqg5d

EDU FISICA  qtfrq54  kpme6jz  mymkjja fgmmgqk  jua5lcg

ASIGNATURA 4A 4B 4C 4D

MATEMATICA lm6ls3i ocbiegm jh3yxpp cd74oyp

LENGUAJE pxqbi7e kxj6mqv 7gu3brw ucxbcn3

EDU FISICA fqtyh22 faxqgb3 7ywhzng ies2g4z



 


