La Serena, Miércoles 18 de marzo, 2020
COMUNICADO CAM N° 4
Niveles de 1° a 4° Básico
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LÍNEA:

Como puntos relevantes les mencionamos lo siguiente:
1.- Se entregará un nuevo horario sugerido por nivel, con menor carga de tiempo, extensión
y teniendo distintas modalidades de presentación de resultados. Lo que permitirá a cada
familia adecuarse según los recursos que posea y su situación familiar.
2.- El horario de trabajo de los docentes para resolver consultas y estar On line será desde
las 09:00 hrs. a las 13:00 hrs. en caso de no coincidir con ese horario ellos responderán
consultas al día siguiente durante el mismo horario.
3.- Se preferirán en estos niveles metodologías concretas como uso de textos, lecturas y
otras estrategias, dentro de las cuales se permitirá optar en algunos casos por la estrategia
que sea más cómoda para cada familia.
4.- Se entregará además material extra para la jornada de la tarde, que será de realización
libre y voluntaria, como apoyo del área socioemocional para mantener a los niños
ocupados en actividades que les permitan pasar de la mejor forma el tiempo de la
cuarentena. Estas actividades serán de juego, área artística, movimiento corporal y
expresión de emociones, incorporando a la familia en los casos en los que sea posible para
cuidar la salud mental y bienestar de los miembros de cada hogar.

5.- La modalidad de evaluación durante este período será temporalmente cualitativa, esto
para monitorear los avances de los estudiantes y observar el nivel de adaptación al sistema
por parte de los niños y sus familias. Esto se realizará mediante una pauta de cotejo donde
se revisarán diariamente los reportes de cada alumno o familia, teniendo en cuenta su
situación familiar.
6.- El momento actual del país nos invita a ser muy responsables en cuanto al
acompañamiento pedagógico de cada estudiante y sus familias, estableciendo criterios de
flexibilidad, pero por sobre todo favoreciendo la salud mental de nuestros estudiantes,
familias y funcionarios, teniendo claro que el mantener una rutina es parte importante y

necesaria en el quehacer diario. Es por esto que nuestra Comunidad Educativa agradece a
cada familia la buena disposición y compromiso durante estos días y esperamos continuar
en constante comunicación y unión para superar de la mejor forma este desafío. De la
misma forma se solicita a toda la comunidad mantener el máximo cuidado durante la
cuarentena para prevenir contagios y así proteger a todos los miembros de nuestra
comunidad educativa.

HORARIOS TEMPORALES PERÍODO CUARENTENA

HORARIO TEMPORAL
1° BÁSICO
PERIODO CUARENTENA

Horario sugerido

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 11:30 hrs.

LENGUAJE

MATEMATICA

CIENCIAS

HISTORIA

INGLES

Juego
recreativo o
artístico
(ED. FISICA)

Juego
recreativo o
artístico
(ARTES)

Juego
recreativo o
artístico
(MUSICA)

Juego
15:00 a 15:45 hrs. recreativo o
artístico
(TECNOLOGIA)

HORARIO TEMPORAL
2° BÁSICO
PERIODO CUARENTENA
Horario sugerido

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 11:30 hrs.

MATEMATICA

LENGUAJE

HISTORIA

INGLES

CIENCIAS

Juego
recreativo o
artístico
(MUSICA)

Juego
recreativo o
artístico
(ARTES)

Juego
Juego
recreativo o
recreativo o
15:00 a 15:45 hrs.
artístico
artístico
(TECNOLOGIA) (ED.FISICA)

HORARIO TEMPORAL 3° BÁSICO
PERIODO CUARENTENA

Horario sugerido

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 11:30 hrs.

MATEMATICAS

INGLES

CIENCIAS

LENGUAJE

HISTORIA

15:00 a 15:45 hrs.

Juego
recreativo o
artístico
(ARTES)

Juego
Juego
recreativo o
recreativo o
artístico
artístico
(TECNOLOGIA) (ED.FISICA)

Juego
recreativo o
artístico
(MUSICA)

HORARIO TEMPORAL
4° BÁSICO
PERIODO CUARENTENA
Horario sugerido

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 11:30 hrs.

LENGUAJE

CIENCIAS

HISTORIA

MATEMATICA

INGLES

Juego
recreativo o
15:00 a 15:45 hrs.
artístico
(MUSICA)

Juego
recreativo o
artístico
(ARTES)

Juego
Juego
recreativo o
recreativo o
artístico
artístico
(ED.FISICA) (TECNOLOGIA)

