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Estimados Padres y apoderados, reciban nuestro cordial saludo y deseo de bienestar junto a su familia y seres 

queridos en estos momentos complejos que estamos viviendo cada día con el aumento de contagios, es nuestro deseo 

que cada uno de los integrantes de nuestra comunidad se encuentre bien junto a los suyos.  

Desde nuestra área académica hemos realizado todos los esfuerzos para brindar oportunidades de aprendizajes a 

nuestros estudiantes y  aqueremos agradecer  también el esfuerzo de nuestros niños, niñas y jóvenes , así como el 

compromiso de sus familias para seguir fortaleciendo sus aprendizajes y seguir con el proceso académico adquiriendo 

los objetivos dispuesto para este complejo año.   

Desde el Ministerio de Educación se nos envió una priorización curricular en todas las asignaturas, eligiendo 

objetivos esenciales para seguir avanzado al curso siguiente el próximo año.  Nuestro colegio ha dispuesto una serie 

de medidas para entregar los objetivos ministeriales propuestos, evitando el agobio, la desmotivación y frustración 

en nuestros estudiantes, las cuales son: 

- Contacto directo con su profesor jefe a través de grupos de Whatsapp. 

- Chat en cada una de las asignaturas en plataforma, para la comunicación y consultas sobre tareas con cada 

uno de sus profesores.  

- Seguimiento y monitoreo de cada curso y cada estudiante por parte de los equipos de nuestro colegio para 

apoyar de forma integral a nuestros niños (psicólogos, equipo de integración, profesor jefe, coordinadores 

pedagógicos, equipo pastoral, trabajadora social, equipo de convivencia escolar)  

- Correos institucionales: Correos de cada nivel, correos de docentes, correo de orientación y apoyo, correo de 

coordinaciones pedagógicas.  

- Reducción de objetivos de aprendizajes  

- Reducción de horas semanales por asignaturas 

- Entrega de Material impreso para todas las familias que lo requieran y solicitan 

A partir del lunes 8 de junio daremos comienzo en forma paulatina al desarrollo de aquellas asignaturas que no se 

encontraban trabajando en el aprendizaje remoto, esto NO incluye electivos y sólo serán trabajadas cada 15 días, se 

trabajarán con la misma metodología y recursos digitales que veníamos trabajando.  Los docentes subirán sus clases 

y actividades de aprendizaje a las 9:30 hrs en plataforma y sólo dos asignaturas por día, priorizando actividades en 

el texto escolar y regulando la cantidad de actividades diarias para el hogar en cada asignatura.   

Queremos insistir que lo más importante, como siempre nuestra institución lo ha manifestado, es el cuidado de la 

salud de nuestros niños, funcionarios y familias, por lo que cualquier dificultad ante el trabajo pedagógico es 

atendible, lo importante es que su Coordinación Pedagógica pueda conocer cada situación para brindar los apoyos 

necesarios. 

A continuación se detalla el horario de las asignaturas.  

Primero básico  a segundo medio (excepto séptimo básico y primero medio) 

Día Asignaturas 1 Modalidad Asignatura 2 Modalidad 

Lunes Lenguaje Semanalmente Música Cada 15 días 

Martes Matemática Semanalmente Tecnología Cada 15 días 

Miércoles Ciencias Naturales Semanalmente Educación Física Cada 15 días 

Jueves  Historia Semanalmente Artes  Cada 15 días 

Viernes Inglés Semanalmente Orientación Cada 15 días 



 

- Séptimo básico 

Día Asignaturas 1 Modalidad Asignatura 2 Modalidad 

Lunes Lenguaje Semanalmente Música y 

Tecnología 

Alternados cada 15 

días 

Martes Matemática Semanalmente Artes y 

Orientación  

Alternados cada 15 

días 

Miércoles Ciencias Naturales Semanalmente Educación Física Cada 15 días 

Jueves  Historia Semanalmente Lenguaje Semanalmente 

Viernes Inglés Semanalmente Matemática Semanalmente 

 

- Primero Medio 

Día Asignaturas 1 Modalidad Asignatura 2 Modalidad 

Lunes Lenguaje Semanalmente Artes y 

Orientación  

Alternados cada 15 

días 

Martes Matemática Semanalmente Tecnología y 

Educación Física 

Alternados cada 15 

días 

Miércoles Ciencias Naturales Semanalmente Música Cada 15 días 

Jueves  Historia Semanalmente Lenguaje Semanalmente 

Viernes Inglés Semanalmente Matemática Semanalmente 

 

- Terceros medios 

Día Asignaturas 1 Modalidad Asignatura 2 Modalidad 

Lunes Lengua y Literatura Semanalmente Educación Física Cada 15 días 

Martes Matemática Semanalmente Especialidad Semanalmente 

Miércoles Ciencias para la 

Ciudadanía 

Semanalmente Orientación y 

Filosofía 

Alternados cada 15 

días 

Jueves  Ed. Ciudadana Semanalmente Lengua y 

Literatura 

Semanalmente 

Viernes Inglés Semanalmente Matemática Semanalmente 

 

 

 

 

 

- Cuarto medio Científico Humanistas 

Día Asignaturas 1 Modalidad Asignatura 2 Modalidad 

Lunes Lenguaje Semanalmente Música Cada 15 días 

Martes Matemática Semanalmente Artes Visuales Cada 15 días 

Miércoles Ciencias Naturales Semanalmente Filosofía Cada 15 días 

Jueves  Historia Semanalmente Orientación y 

Educación física 

Alternados cada 15 

días.  

Viernes Inglés Semanalmente -  -  

 



- Cuarto medio Técnico Profesional  

Día Asignaturas 1 Modalidad Asignatura 2 Modalidad 

Lunes Lenguaje Semanalmente   

Martes Matemática Semanalmente   

Miércoles Ciencias 

Naturales 

Semanalmente Especialidad y 

Preparación Prueba de 

Transición en Ciencias  

(asignatura voluntaria) 

Semanalmente 

Jueves  Historia Semanalmente Orientación y Educación 

física 

Alternados 

cada 15 días. 

Viernes Inglés Semanalmente -  -  

 

Les insistimos que cualquier información será comunicada oportunamente en nuestra página web institucional, 

canal oficial de comunicación, por lo que les invitamos a estar atentos a ella.  

Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. Elevamos nuestras oraciones para que el padre Dios les 

llene de bendiciones y el Padre Hurtado nos ayude a profundizar en su mensaje de profundo amor y solidaridad 

para acompañar al hermano necesitado. 

Fraternalmente.  

 

        Daniel Almonte Puentes 

         Rector.  

                                                               Liceo Bicentenario 

                                                                 Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado 


