
INFORMATIVO
INICIO DEL II SEMESTRE EL 3 DE AGOSTO

Recomendaciones:
• Tener libro y cuaderno de la asignatura.
• Tener acceso a computador, celular o Tablet.
• Tener claridad del horario de las clases.
• Asistir a clases, ya que, estamos registrando asistencia.
• Ingresar con el correo electrónico del estudiante.
• Ingresa a Classroom en el tablón encuentras el link de la clase

online de acuerdo al horario.
• Las tareas se realizan en la clase y se envían por formulario

de classroom o una fotografía.
• Todas las tareas tendrán una evaluación formativa.

Correo directora: Jocelyne.cortes@colegiosseg.cl

Correo coordinadora 2°ciclo
Carolina.concha@ceclacisterna.cl

Página web: www.ceclacisterna.cl

mailto:Jocelyne.cortés@colegiosseg.cl
mailto:Carolina.concha@ceclacisterna.cl
http://www.ceclacisterna.cl/


PASOS A SEGUIR PARA CONECTARTE A TUS CLASES

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Ingresa a tu 
correo 

institucional

En el tablón 
encontrarás el 

link para la clase.

Responde las 
guias, actividad 

de cierre o ticket 
de salidas con 
google forms.

Acepta la 
invitación a 
classroom/ 
Ingresa al 
classroom

correspondiente



Música
Música también tendrá clases por meet, debes estar atento/a al tablón (classroom), porque las clases por
meet (online) serán cada 15 días, pero habrán actividades todas las semanas.

7° y 8° ¿Música o Artes?

Ahora estas asignaturas tendrán clases por meet, dentro 
del horario aparece como Artes/Música, debes entrar 
sólo a una de las dos asignaturas.
• Si alcanzaste a escoger antes del 16 de marzo a esas 

clase debes ingresar.
• Si no alcanzaste a escoger acepta la invitación del 

classroom de la asignatura que quieres realizar. 
• Si te quieres cambiar escríbele a la profesora Karin 

(karin.beltran@ceclacisterna.cl) o al profesor Eric 
(eric.villanueva@ceclacisterna.cl)

CALENDARIZACIÓN DE CLASES

Evaluación de proceso
Habrán autoevaluaciones y 
actividades de cierre cuando 
termine el proyecto.

mailto:karin.beltran@ceclacisterna.cl
mailto:eric.villanueva@ceclacisterna.cl


Educación Física
El profesor tendrá habilitados los classroom donde subirá las cápsulas y los niños tendrán que desarrollar las
actividades propuestas. Luego se reunirán por meet.

Materiales necesarios
• Lápiz
• Cuaderno
• Pañuelo 

Evaluación de proceso
Habrán autoevaluaciones y actividades 
de cierre cuando termine el proyecto.



Arte 
La profesora enviará una cápsula que estará disponible en el classroom, el estudiante puede comenzar
hacer su trabajo y cuando la profesora envíe el link de la reunión por meet deben conectarse para
terminar.

3° a 8°
Entrega de 
tareas por 
classroom

Evaluación de proceso
Enviar las tareas a la profesora para 
que pueda recibir el desafío.



Inglés

El profesor en 4° básico subirá una cápsula a classroom, los estudiantes deben trabajar y enviarlo por el mismo 
medio.
Desde 5° a 8 el profesor se contactará todas las semanas vía Google meet para hacer su clase en vivo.

4° básico2°
ciclo

Enviar trabajos 
a través de 
classroom

Evaluación de proceso
Actividades en la clase y ticket de salida en 
cada clase.



Religión 
Esta asignatura también tendrán clases por meet, debes estar atento/a al tablón (classroom), porque las 
clases por meet (online) serán cada 15 días.

2°
ciclo

4° básico
Entrega de 
tareas por 
classroom

Entrega de 
tareas por 
classroom

Entrega de 
tareas por 
classroom



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 - 10:00

Lenguaje
(Yady classroom-

meet)
Arte

(karin-cápsula-
meet))

Matemática
(Andrea classroom-

meet)

11:00- 12:00
Religión

(César-capsula-meet))

Matemática
(Andrea classroom-

meet)

Música
(Eric-capsula-meet)

Historia
(Betsabeth-

classroom-meet)

14:00- 15:00

Inglés
(Alan-classroom-meet

semanal)

Ciencias
(Viviana-classroom-

meet)

Ed física
(Nicolás- classroom-

meet)

4° básico
HORARIOS POR CURSO 



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 - 10:00

Matemática
(Andrea classroom-

meet)

Matemática
(Andrea classroom-

meet)
Música

(Eric-capsula-meet)
Lenguaje

(Yady-classroom-
meet)

11:00- 12:00

Ciencias
(Viviana-classroom-

meet)

Inglés
(Alan-classroom-
meet semanal)

Historia
(Betsabeth-

classroom-meet

Arte
(Karin-cápsula-

meet))

14:00- 15:00

Ed física
Nicolás- classroom-

meet)

Religión
(César-capsula-

meet))

5° básico



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 - 10:00

Música
(Eric-capsula-

meet)

Matemática
(Andrea 

classroom-meet)

11:00- 12:00

Ciencias
(Viviana-

classroom-meet)
Lenguaje

(Yady-classroom-
meet)

Inglés
(Alan-classroom-
meet semanal)

Matemática
(Andrea 

classroom-meet)

Arte
(karin-cápsula-

meet))

14:00- 15:00

Ed física
(Nicolás-

classroom-meet)

Religión
(César-capsula-

meet))
Historia

(Betsabeth-
classroom-meet

6° básico



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 - 10:00

Arte/música
(depende de la elección 

del estudiante)

Religión
(César-capsula-

meet))

Historia
(Pilar-classroom-

meet)
Lenguaje

(Yady-classroom-
meet)

11:00- 12:00

Matemática
(Andrea 

classroom-meet)

Ciencias
(Viviana-

classroom-meet)

Inglés
(Alan-classroom-
meet semanal)

14:00- 15:00

Matemática
(Andrea 

classroom-meet)

Ed física
(Nicolás-

classroom-meet)

7° básico



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 - 10:00

Arte/música
(depende de la elección 

del estudiante)

Religión
(César-capsula-

meet))

Matemática
(Tamara-

classroom-meet)

Ciencias
(Viviana-

classroom-meet)

11:00- 12:00

Matemática
(Tamara-

classroom-meet)

Inglés
(Alan-classroom-
meet semanal)

Historia
(Pilar- classroom-

meet)

14:00- 15:00

Lenguaje
(Constanza-

classroom-meet)

Ed física
(Nicolás-

classroom-meet)

8° básico


