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Unidad Técnico Pedagógica 

 

Inicio Año Escolar 2022 

 

  Este nuevo año escolar, producto de la pandemia que aún nos aqueja, comenzará con cierta flexibilización de 

jornadas de clases y aforos, para de este modo resguardarnos como Comunidad Educativa.  

 

  Esta primera semana, los estudiantes asistirán a clases divididos por niveles: 

Miércoles 02 de marzo: Terceros y Cuartos medios 

Jueves 03 de marzo: Primeros y Segundos medios 

Viernes 04 de marzo: Séptimos y Octavos básicos. 

Sólo en jornada de mañana: 9:00 a 13:20 horas actividades de contención e información, y de 13:20 a 14:00 horas 

almuerzo. 

 

Cada curso será dividido en dos grupos para la realización de las actividades, excepto los séptimos años. 

 

Horarios Primera semana de clases 

 

Horas Actividades a realizar 

9:00 – 10:00 Bienvenida, presentación y protocolos generales. Patio de entrada. 

10:00 – 10:30 Actividad de acogida y revinculación entre pares y con sus docentes 

10:30 – 10:50 Recreo. Desayuno. 

10:50 – 11:40 
Informaciones: Horarios de clases, división por grupos, actividades asincrónicas, 

protocolos de prevención 

11:40 – 11:50  Recreo 

11:50 – 12:30 Actividad de contención socioemocional  

12:30 – 12:40 Recreo 

12:40 – 13:20 Actividad de cierre en el patio del liceo 

13:20 – 14:00 Almuerzo 

 

  Para las clases correspondientes al mes de marzo, se trabajará por turnos, siendo divididos los cursos en dos 

grupos cada uno, excepto los séptimos años quienes siempre podrán estar con la totalidad de sus estudiantes por 

ser un número menor de éstos. 

 

Para aquellos estudiantes que permanezcan en sus domicilios, al no corresponderles venir al establecimiento, la 

asistencia será contemplada como si estuviesen presentes, y se trabajará con ellos de modo asincrónico a través 

de Classroom, por medio del cual se les hará llegar a los estudiantes el material a trabajar, ya sean guías, textos, 

Ppt, videos u otros, el cual puede corresponder al mismo trabajado en clases. Las aulas virtuales serán creadas 

por Brayan Fuentes para facilitar el trabajo entre los miembros de nuestra comunidad educativa, manteniendo 

dicho nexo durante todo este año lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornada de Organización y Planificación. Parte I 

 

Martes 01 de marzo de 2022 

 

Horas Actividad 

9:00 – 9:30 Bienvenida de parte de Dirección. 

9:30 – 10:00 Actividad de contención: Dupla psicosocial 

10:00 – 10:20 Recreo 

10:20 – 11:30 UTP: Horarios de profesores y cursos, Plan de trabajo, Asistencia, Evaluación, Classroom 

11:30 – 12:30 Protocolos covid: Prevencionista 

12:30 – 13:00 UTP: Instrucciones Evaluaciones diagnósticas y planificación primer semestre 

 

Fechas Importantes 

 

Fecha Actividad a realizar y/o enviar 

Miércoles 02 

de marzo 

13:00 h 

Envío de evaluación diagnóstica a UTP:  

Séptimos y Octavos: Viviana Cáceres 

Primeros y Segundos: Karen Medel 

Terceros y Cuartos: Héctor Medel 

07 al 11 de 

marzo 

Reuniones de apoderados (online) 

Elecciones directivas, protocolos covid, informaciones generales 

Viernes 18 de 

marzo 

Fecha límite para aplicación de evaluación diagnóstica: 

Lengua y literatura, Matemática y Orientación: DIA 

Jueves 31 de 

marzo 
Envío de planificaciones, según modelo 

Viernes 08 de 

abril 
Fecha límite para fijar evaluaciones en el calendario (Drive) 

 

Cauquenes, marzo de 2022 

 


