
 

 

 
 
 
 

Reñaca, 07 agosto 2020 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
 Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien en familia, les escribimos 
para contarles sobre algunos ajustes que haremos a los horarios de clases para la fase 
4 de D-learning durante el segundo semestre en el Senior School. 
 
Cursos Programa de Años Intermedios (MYP) 
6º Básico a I Medio 

• Las clases a través de Zoom tendrán una duración máxima de 40 minutos. Sin 
embargo, los profesores podrán realizar 20 minutos extra cuando algunos 
estudiantes requieran reforzamiento. 

• Todos los cursos entre 6º Básico y Iº Medio terminarán su jornada a las 15:30 
horas. 
 

Cursos Programa de Diploma 
II Medio 

• Todas las clases (Mineduc y del Programa de Diploma) a través de Zoom 
durarán entre 40 y 60 minutos. 

• Las clases para IIº Medios terminarán a las 15:30 los lunes y martes y a las 15.50 
horas los miércoles y jueves. 
 

III Medio 

• Las clases a través de Zoom durarán entre 40 y 60 minutos.  

• Las clases para IIIº Medios terminarán a las 15:50 horas todos los días, a 
excepción de los viernes, que es a las 14:05 horas. 

 
La asistencia a las clases Zoom es de suma importancia para la completación de tareas 
dentro de estos horarios. 
 
Como consecuencia de todos estos ajustes entre 6º básico y IIIº medio y con el fin de 
dar pausas durante la jornada para que los alumnos puedan desconectarse y tener 
breaks más extensos, agregándose a cada jornada 20 minutos a los recreos y al horario 
de almuerzo. No obstante, cada vez que haya programación de evaluaciones sumativas 
(3 y 4 del segundo semestre) calendarizadas, los profesores necesitarán usar los 80 
minutos de Zoom para administrar las evaluaciones, según horarios, siendo estas 
situaciones excepcionales.  
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

IV Medio 

• Las clases a través de Zoom tendrán una duración máxima de 80 minutos y se 
concentrarán durante la primera mitad de la jornada (antes de almuerzo). Esto 
implica que los alumnos terminarán sus clases los lunes, martes y jueves a las 
14.05 horas. Los miércoles, en tanto, la jornada se extenderá hasta las 15.50 
horas, dando prioridad a las asignaturas de preparación para la Prueba de 
Transición, (PTES), Inglés y Educación Física. 

 
Todos los niveles de Senior terminarán su jornada los viernes a las 14.05 horas. 

 
      

 
Educación Física 
 
 Comprendiendo la importancia que tiene la actividad física para nuestro Colegio, 
especialmente en estos tiempos de confinamiento, nos es grato informar que a partir 
del segundo semestre para toda el área Senior habrá una hora adicional de Educación 
Física, con carácter de opcional para los estudiantes. Los profesores de la asignatura 
darán a conocer a los alumnos los horarios de esta nueva hora de clase. 
 
Inglés 
 
 Con el fin de seguir desarrollando el bilingüismo en nuestros estudiantes, a 
partir del segundo semestre se realizarán algunos talleres de inglés para alumnos de 
6º a IVº medio. Esta actividad es de carácter opcional y la información sobre los 
horarios será enviada al regreso de vacaciones.   

 
 Estamos seguros que estos ajustes serán beneficiosos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de todo el Senior School. Por esta razón, quisiéramos contar 
una vez más con su colaboración para que nuestros estudiantes asistan a clases, 
participen y sigan respondiendo activamente las tareas propuestas por sus profesores.  
 

Les enviamos a todos un cordial saludo. 
 
 

 
 
 

Christian Vergara P. 
Head of Senior School Academics 

MYP Coordinator 
 


