
26/03/20211

Información Junior School - Clases Online

Estimados apoderados,

Junto con saludarles y deseando que se encuentren muy bien, comunicamos que, a
partir del día lunes 29 de marzo, se iniciarán las clases online para todos los
estudiantes de Junior School ya que la comuna de Providencia entra en cuarentena,
por disposición del Ministerio de Salud.

Durante el fin de semana los Profesores Jefes y Profesores de asignaturas actualizarán
los calendarios de cada alumno/a para que cada uno pueda ingresar a clases en los
horarios que se han dispuesto. Recordamos a ustedes que el modelo de clases online
contempla un horario diferente, el cual incluye pausas más largas con actividades
offline, con el fin de evitar el agobio frente a la pantalla y mantener la motivación de los
niños y niñas.

Para estos fines, recordamos a ustedes que, al igual que se hizo el año pasado, los
horarios de clases se organizan por medio del calendario (calendar.google.com) de
cada alumno/a. Se debe ingresar a la cuenta de cada alumno con su nombre de
usuario y contraseña.

Para el correcto desarrollo de las clases, se recomienda disponer de lo siguiente:

● Un dispositivo (computador de escritorio, computador portátil, tablet o celular)
con conexión a Internet.

○ En caso de que no se pueda tener un dispositivo disponible para cada
hijo/a, se sugiere que cada usuario cuente con un perfil en Google
Chrome de manera que las cuentas queden separadas y no se
confundan entre sí.

○ Compartimos un enlace con recomendaciones para separar las cuentas
en perfiles individuales, especialmente en consideración de que un
dispositivo pueda ser utilizado por parte de más de un integrante de la
familia.

● Un lugar dedicado al trabajo escolar con espacio para un dispositivo,
cuadernos u otros materiales escolares.

Recomendamos también que:

● Su hijo/a haya tomado un buen desayuno
● Su hijo/a esté vestido/a adecuadamente
● Su hijo/a esté sentado en un espacio tranquilo y bajo supervisión de un adulto
● Su hijo/a esté listo/a para acceder a la clase con algunos minutos de

anterioridad
● Su hijo/a tenga el equipamiento adecuado (o recursos requeridos y solicitados

con anterioridad) para la clase

http://calendar.google.com/
https://drive.google.com/file/d/19t4xvtCzBh6PrgBMnQyqdJ1H_HXbSFvI/view?usp=sharing


● Su hijo/a esté preparado/a para conectarse unos minutos antes de la clase y
tener los materiales que se necesiten

Prekinder y Kinder

● Horarios y asignaturas
○ Cada estudiante tendrá clases con su Profesora Jefa respectiva
○ Las clases de Música y Educación Física las realizará un Profesor

especialista
○ Habrá un horario destinado a Biblioteca de manera bi-semanal

● La jornada escolar se extenderá desde las 08.00 horas hasta las 12.40 en
clases con grupos reducidos y con tiempos de descanso de pantallas entre
cada actividad.

● Algunas de las actividades contempladas en el horario se refieren a tiempo
personal de realización de ejercicios y uso de la plataforma Reading Eggs.

1º, 2º y 3º Básico

● Horarios y asignaturas
○ Cada estudiante tendrá clases para Inglés, Lenguaje, Matemática,

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales.
○ Las clases de Arte, Educación Física, Ética y Valores, Música,

Tecnología y Emprendimiento, las realizarán profesores especialistas.
○ Habrá un horario destinado a Biblioteca de manera bi-semanal

● La jornada escolar se extenderá desde las 08.00 horas hasta las 15.00 en
clases con grupos reducidos, con tiempos de descanso de pantallas entre
cada actividad y horario de almuerzo.

● Algunas de las actividades contempladas en el horario se refieren a tiempo
personal de realización de ejercicios y uso de plataformas; Mathletics, Raz
Kids (a partir del 1 de abril) y Brainpop.

Circle Time

Con el fin de facilitar la integración de todos los alumnos de cada curso, nuestras
profesoras han estado planificando la realización de sesiones de nuestro programa
Circle Time con participación de todo el curso. Esto también será incluido en el
calendario de cada alumno/a.

Comunicación

Pedimos especialmente comunicarse con las Inspectoras de cada nivel ante alguna
necesidad por medio de sus correos electrónicos institucionales. Apelamos también a
su comprensión en que los correos enviados se revisarán dentro del horario escolar (no
en horario vespertino) y que la implementación de las medidas y apoyos que
correspondan pueden no ser inmediatas.

Esperamos que el periodo de cuarentena impuesto por las autoridades sea acotado y
que pronto podamos reencontrarnos presencialmente. En el intertanto, les pedimos que
sigan aplicando las medidas de autocuidado, higiene y seguridad en sus hogares y que
mantengan al día la encuesta de trazabilidad.

Atentamente

Equipo Junior School
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