
Plan de Trabajo para el Ciclo Básica año 2021.

El Plan que aquí les presentamos considera la Fase o Paso 1, cuarentena total. Es esta la Fase más
complicada para las actividades de Básica, sobre todo para los cursos más chicos. Las Fases 2 y 3 se las
presentaremos más adelante, ya que con certeza implicarán actividades mezcladas – presencial y zoom

para los mayores – así como actividades partidas, en que una parte de un curso viene al Colegio y la
otra no, intercambiándose los días entre sí. Estas modalidades requieren una mayor precisión antes de

comunicárselo a ustedes.

Básica Chica (1º, 2º, 3º)

1. Escuela para padres: 
Se realizarán encuentros periódicos, tipo taller con enfoque práctico, para acompañar y orientar
el trabajo de las familias en el hogar. 

2. Se hará entrega de actividades pedagógicas dirigidas a los padres: cuentos, cápsulas de video,
guías de trabajo, audios; por parte de los profesores de clase y complementarios.

3. De no poder  realizarse alguna de las  actividades  curriculares  en  esta  fase,  se  evaluará  una
alternativa pertinente para que niños y niñas realicen en dicho periodo. 

Cuarto y Quinto

1. Se realizará un encuentro online semanal con el grupo para motivar e impulsar el trabajo de
niños y niñas en el hogar.

2. Se  les  pedirá  a  los  padres  y  madres  que  realicen  una  parte  de  nuestro  trabajo,  que  es  el
acompañamiento  de  los  niños  en  sus  experiencias  de  aprendizaje.  Se  enviarán  actividades
diarias  dirigidas a los estudiantes, en el formato que se estime conveniente (cápsulas, guías,
audios, entre otros).

3. 5to básico continuará utilizando Google Classroom para organizar las actividades remotas. En
4º básico esto está por definirse.

Sexto

     1.- Se trabajará con el mismo formato de blog que los niños ya conocen, que  propone actividades
          diarias de lunes a viernes.
     2.-Se realizarán dos encuentros semanales por zoom. El primero con el fin de introducir las 
          actividades propuestas en el blog, y el segundo para hacer un seguimiento de estas.
      3.-Habrá un tercer encuentro zoom con profesores de clases complementarias. 

Séptimo

1. Se realizarán a lo menos tres encuentros online semanales que incluirán cada día experiencias
cognitivas,  artísticas  y  de  movimiento,  en  coordinación  con  el  profesor  de  clase  y
complementarios.

2. Las  actividades  pedagógicas  diarias  serán  puestas  a  disposición  de  los  estudiantes  en  la



plataforma Google Classroom.

Octavo
 

1. Seguiremos trabajando con encuentros diarios vía zoom. Comenzaremos juntos el día con las
instrucciones  pertinentes  y  luego,  dependiendo  de  la  materia,  continuaremos  con  trabajos
grupales o individuales. 

2. Las  actividades  pedagógicas  diarias  serán  puestas  a  disposición  de  los  estudiantes  en  una
plataforma por definir (Google Classroom, blog, u otra)

Movimiento Euritmia 1º a 7º y Ed. Física 3º a 8º

Hasta 5º básico 15 minutos aprox. a través de videos de corta duración, que contienen actividades para 
comenzar día a través de canciones y ritmos que ayuden al niño a estar presente y lograr concentración 
para luego poder desarrollar las actividades propuestas por el profesor de clase (apoyando la parte 
rítmica).
6º a 8º encuentros online con actividades propias de cada clase.

Coro 3º a 8º

No es posible una clase de coro online. Coordinaremos actividades alternativas con el profesor de 
clases, como por ejemplo con el uso de cápsulas, cuyo contenido pueda constituirse en un proyecto 
común del curso que, según sea el proyecto, pueda llegar a mostrarse cuando podamos encontrarnos 
presencialmente. Naturalmente esto dependerá del curso de que se trate, y requerirá una planificación 
que por ahora queda pendiente.

Inglés 1º a 5º

Encuentros en casas.
Cápsulas.
Ocsionalmente, para 4° y 5° Básico, clases de modelado en las que se practicará el inglés.
Encuentros online vía zoom de carácter social, principalmente para 4° y 5° Básico.
El 1° de marzo se entregará a cada familia, un folleto donde se explicitan las actividades de todo el año
según metas curriculares.

Talleres para padres y madres, voluntarios, para  acompañar el inglés de sus hijas e hijos.

Inglés 6º 
 

Este curso comenzará el año 2021 con una profesora nueva, por lo cual, sea presencial o virtual, las
primeras semanas de clases estarán enfocadas a: 

1.  Conocer  las  inquietudes  e  intereses  de  los  y  las  estudiantes,  para  direccionar  las  clases  en
concordancia con los temas que movilizan el alma grupal del curso.  

2. Establecer acuerdos en relación al silencio, cuaderno, y tareas con los y las estudiantes. 



3.- Hacer un diagnóstico de los conocimientos previos de los y las estudiantes para conocer sus niveles
de inglés.

Luego de esto, las clases y tareas tendrán por finalidad que los y las estudiantes trabajen los cinco
aspectos fundamentales del inglés: Leer, escribir, hablar, entender el idioma y su gramática.

En esta Fase 1 se usará el Blog del curso para enviar tareas. A través de este medio, se enviará una tarea
cada comienzo de semana; ésta tarea puede ser una guía,  o bien, algún mini proyecto audiovisual.
Previo a la primera tarea tendremos un encuentro Zoom.

A fines de la semana (jueves o viernes) se hará otra clase por Zoom, donde puedan plantear dudas o
comentarios acerca de la tarea enviada a comienzo de semana, y se les haga una introducción a la
tarea/proyecto de la próxima semana. 

Inglés 7º y 8º

1. Tareas con instrucciones, subido a Google Classroom –semanalmente

2. Reuniones por Zoom  - una por semana - para conversar tarea, clarificar dudas y practicar la 
parte oral

3. Trabajos grupales virtuales

4. Es importante mencionar que con cada grupo de alumnos, las profesoras mantienen un grupo de
wps para comunicarse sobre dudas de las tareas y así todos los alumnos pueden estar 
comunicados con su profesora.

Trabajo Manual 1º a 8º

Se enviarán cápsulas audiovisuales con las instrucciones para la realización de las actividades   (1º 
a 8º)

1º a 3º Talleres prácticos, en el marco de la escuela para padres, propuesto por profesores de clase.

4° y 5° encuentros online cada 15 días.

6º, 7º, 8º encuentros online semanales.

Teoría musical  4º a 8º

Dependiendo del curso de que se trate, se consideran encuentros vía zoom, ya sea todas las semanas o
semana por medio, así como el envío de cápsulas con videos o audios cortos que complementen esos
encuentros.
Será de suma importancia el apoyo mutuo entre profesor y madres y/o padres para ir avanzando hacia
un devenir más sano en todo ámbito.

…...................................................................



Como un adelanto de lo que programaremos para las Fases 2 y 3, en todos los ramos y/o actividades,
queremos  decirles  que  se  apostará  por  la  mayor  cantidad  de  experiencias  presenciales  posibles,
colocando el vínculo humano como lo fundamental para el desarrollo sano de los niños. 
En estas fases, en que los aforos son menores, promoveremos encuentros de grupos de niños menos
numerosos con sus profesores, por lo que estos no podrán ser de una periodicidad normal (lunes a
viernes). En esta fases las experiencias pedagógicas serán mixtas (remotas y presenciales), y de no
poder disponer del Colegio para todos sus alumnos, buscaremos espacios como plazas, parques o casas
de  las familias que estén dispuestas a recibirnos, para encontrarnos humanamente.
El currículum  será una directriz al servicio de lo que desde la observación de los niños y el contexto
concreto, consideremos lo más prioritario y saludable para su desarrollo.


