
Indicaciones de trabajo en casa  

Debido a la contingencia nacional a causa del COVID-19 (Coronavirus) se tomó la 

determinación de suspender las clases por dos semanas de forma preventiva a nivel nacional 

para evitar la propagación masiva de contagios en los establecimientos educativos. Pesé a 

esto, como institución hemos determinado realizar guías de trabajo para no desaprovechar el 

tiempo y que los estudiantes no se desorienten en cuanto a aprendizajes vistos ya en clases. 

En el siguiente documento se darán a conocer por orden el trabajo a realizar en casa, 

solicitamos la cooperación de los padres para que este se lleve a cabo de manera fluida en 

estas dos semanas de cuarentena. 

1. El miércoles 18 y Jueves 19 de marzo, los padres y apoderados podrán retirar el 

cuaderno Caligrafix al establecimiento junto al cuadernillo de trabajo para la casa. 

2.  El cuaderno Caligrafix sera usado como complemento al trabajo del cuadernillo. 

a. Los niños trabajarán desde la página 21 a la 24, luego se saltarán la letra L y 

sus ejercicios y trabajarán desde la página 32 hasta la 36. quienes vayan 

atrasados, deben ponerse al día en casa en las páginas incompletas. 

b. Hacer revisión a la grafomotricidad de su hijo en las páginas ya realizadas, en 

caso de ser poco legible deben borrarse para rehacerse.   

3. Para este periodo de cuarentena, se hará envío de guías de trabajo para las asignaturas 

de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, Historia y geografía, Ciencias Naturales 

e Inglés.  

4. Al ir avanzando en las tareas, se deben ir enviando fotos de los avances al correo para 

una retroalimentación. Si existen dudas, pueden hacerlas al correo institucional que 

se encuentra disponible en la página del colegio. Los horarios de recepción y 

respuesta de los correos son de lunes a viernes entre las 10 am y las 18 pm. 

5. El orden de trabajo es aleatorio entre las asignaturas. 

6. Los tiempos de trabajo por día no pueden superar los 30 minutos en la mañana y los 

30 minutos en las tardes, los padres toman la decisión si son 30 minutos de corrido o 

si existirán pausas entre las actividades a realizar 

7. Diariamente deben realizar siete a ocho páginas de trabajo 

8. En el caso de ciencias naturales e historia, se trabaja solo una página por día, el diario 

del coronavirus en historia se puede completar en distintos días 

9. La prueba de diagnóstico al final del cuadernillo se realiza el viernes 27, ese día será 

subido un video con las indicaciones de la prueba. 

10. Todos los cuadernillos deben ser enviados el día que retornemos a clases ya que serán 

evaluados. 

Desconocemos aun la fecha de retorno a clases, pero esperamos sea pronto, en caso de 

no haber una fecha clara, se volverá a enviar material, pero de forma completamente virtual 

para protegernos todos ante esta situación que afecta al país.  

Espero verlos pronto nuevamente.  

Saludos cordiales, Miss Catalina.  

Fecha Material/asignatura páginas 

23/03/2020 (en la mañana) Lenguaje 03-04-05-06 



23/03/2020 (en la tarde) Ciencias naturales 

Matemática  

01 

03-04-05 

24/03/2020 (en la mañana) Matemática  06-07-08 

24/03/2020 (en la tarde) Lenguaje  

Historia  

07-08-09-10 

01 

25/03/2020 (en la mañana)  Matemática  09-10-11-12 

25/03/2020 (en la tarde)  Lenguaje  

ciencias naturales  

11-12-13 

02-03 

26/03/2020 (en la mañana)  Lenguaje  14-15-16 

26/03/2020 (en la tarde)  Caligrafix  32-33-34-35-36 

27/03/2020 (en la mañana)  Historia  "Mi cuarentena " 

27/03/2020 (en la tarde)  Evaluación diagnóstica  Final del cuadernillo  

Cronograma de trabajo semana 2 de cuarentena 


