
                                                                                                                               

Fundación Casa de Talleres de San Vicente de Paul 

Colegio San José de Renca 

José Manuel Balmaceda 4883 

Renca- Santiago 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comunicado Apoderados 

Indicaciones Trayecto académico  

Período de Cuarentena 
Estimados Apoderados: Respecto de la forma de trabajo para el período de cuarentena, en los 

horarios que se señalan a continuación, las clases se realizarán lunes, miércoles (corresponde al 

horario presencial del día martes). y viernes, considerando el horario entregado al inicio del año 

académico, en los siguientes horarios: 

Horario de Clases 1° a IV Medio 

               hora                    Periodo 

✓ 9:00 -10:00 horas ✓ 1° y 2° Hora 

Recreo 20 minutos 

✓ 10:20 – 11:20 horas ✓ 3° y 4° Hora 

Recreo 20 minutos 

✓ 11:40-12:40 horas ✓ 5° y 6° Hora 

Recreo 20 minutos 

✓ 13:00 – 14:00 horas     ✓ 7° y 8° Hora 
      

Horario de Clases Preescolar Mañana 

               hora                    Periodo 

✓ 9:00 -10:00 horas ✓ 1° y 2° Hora 

Recreo 20 minutos 

✓ 10:20 – 11:20 horas ✓ 3° y 4° Hora 

 
Horario de Clases Preescolar Tarde 

               hora                    Periodo 

✓ 13:00 – 14:00 horas     ✓ 1° y 2° Hora 

Recreo 20 minutos 

✓ 14:20 – 15:20 horas ✓ 3° y 4° Hora 

 

✓ Las clases se realizarán por Meet cuya invitación llegará a los correos institucionales de los 

alumnos, luego quedarán grabadas en Classroom.  

 

✓ Los docentes de las distintas asignaturas establecerán un horario de atención los martes y 

jueves desde las 08:00 a 17:00 horas, a través del correo electrónico del alumno. 

 

✓ Los días martes y jueves serán destinados a la lectura del plan lector mensual, elaboración 

del comentario de la lectura diaria, completación de las páginas pendientes de las 

asignaturas de lenguaje, matemática, historia y ciencias naturales. A su vez, estos días los 

estudiantes podrán realizar las tareas y trabajos pendientes de las asignaturas técnico 

artístico, inglés, religión y educación física. 
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✓ Es importante que activen los correos institucionales de los alumnos, los apoderados que 

aún no lo han hecho, ya que solo a través de ellos podrán acceder a la plataforma de 

Classroom. 

✓ Los días martes 16 y miércoles 17 de marzo, desde las 14:30 a 15:30, podrán retirar los 

libros pendientes para que trabajen desde la casa (1° a 6° básico). 

✓ Frente a cualquier inquietud o duda contactarse con el profesor jefe de su curso. 

✓ El viernes 19 de marzo se inician las clases por Meet. 

 

✓ Los alumnos de Preescolar desde el 22 de marzo al 2 de abril tendrán clases on line solo las 
dos primeras horas de clases, para que se vayan acostumbrando. Las otras asignaturas se 
enviarán por cápsulas 

 


