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¡Hola! 
Queridas familias, estamos muy 
felices de iniciar este nuevo año 

escolar con ustedes, por esta 

razón los docentes del ciclo 2 de 

la jornada nocturna 

preparamos el siguiente 

material a modo de guía para 

que nuestros procesos escolares 

inicien del mejor modo y 

mantengamos siempre una 

adecuada comunicación. 



 
 

Puntos importantes 

Queridos estudiantes este año ustedes ingresan a la sede 

A del colegio, por razones de la pandemia nuestros 

encuentros inicialmente serán virtuales, pero ojalá pronto 

nos podamos conocer personalmente en las aulas. 

 
En el ciclo 2 contaremos con una docente para todas las 

áreas, así que es muy importante la comunicación y el 

trabajo en equipo. 

 
La directora de curso será nuestro principal medio de 

comunicación, para cumplir con este objetivo se conformará 

grupo de WhatsApp, por este medio circulará información 

importante, no olvidemos relacionarnos respetuosamente y 

en los horarios de la jornada escolar 



¿Qué herramientas necesitaremos para iniciar nuestro año 
escolar? 

Como ya mencionamos anteriormente iniciaremos nuestras clases de forma VIRTUAL, por esta razón es 

importante que nos preparemos con las siguientes herramientas y útiles escolares: 

Herramientas virtuales Útiles escolares 
 

✓ Tener acceso a un celular o 

computador con conectividad a 
internet 

 
✓ Crear una cuenta personal de 

correo electrónico en Gmail. 

 
✓ Tener acceso a la aplicación 

WhatsApp para facilitar la 

comunicación con la directora 
de grupo 

 

✓ Tener acceso a la aplicación 
meet para las clases virtuales 

Mientras estemos trabajando desde la 

virtualidad es importante que contemos 

en casa con útiles escolares básicos, tales 

como: lápices negro y rojo, colores, 

borrador, tijeras, pegante, tajalápiz, 

regla, escuadra. 

✓ 2 block cuadriculado 

✓ Carpeta para marcar y organizar 

las actividades 
✓ 1 cuaderno ferrocarril para español 

✓ Diccionario de español 

✓ Revistas y periódicos para recortar 

✓ Libro: “La culpa es de la vaca 

”.primera edición. Juan Salvador 

Gaviota de Richard Bach. 



¿Cómo trabajaremos este año? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

También tendremos actividades, 

cuestionarios en Google forms, guías, videos 

con explicaciones y tareas. 



 

¿Cómo serán nuestras clases? 
 
 

HORARIO GENERAL DE CLASES 

VIRTUALES 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEV 

ES 

VIERNES 

9:00 pm Trabajo 

con lecto- 

escritura 

Trabaj 

o en 

guías 

Asesoría 

de guías 

Tra 

bajo 

en 

guía 

s 

Trabajo 

con lecto- 

escritura 

      



 

NORMAS PARA NUESTRAS CLASES VIRTUALES 
 

 

    



 
 

Recomendaciones 
 
 
 

 

1 
Leer atentamente los 

mensajes y la 

información que se 

publica en el grupo de 

WhatsApp 

2 
Consultar a diario la plataforma 

y entregar puntualmente las 

actividades y 

participar activamente de las 

reuniones y las clases. 

 
 
 

3 
Mantener una actitud cordial 

y respetuosa para 

comunicarse con los 

docentes y todos los 

miembros de la comunidad 

educativa, 

 
 

Mantener una actitud 

receptiva frente al trabajo 

entendiendo que éste es un 

nuevo año y una nueva 

oportunidad para 

fortalecernos y superar las 

dificultades 
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