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Coordinación Académica

Estimados padres, apoderados y alumnos:

Reciban un cordial saludo esperando que ustedes y sus cercanos se encuentren bien sin mayores novedades.

Retomamos el trabajo académico que contempla desde el 27 de abril al 08 de mayo bajo la modalidad ONLINE, es decir, 
continuarán trabajando aspectos formativos según los ritmos y estilos que más se adecue al estudiante, lo importante 
al igual que la vez anterior es que mantengamos la rutina de trabajo ya que las actividades servirán como base para 
cuando regresemos, estas no serán calificadas. Como siempre deberán ingresar a la página web y buscar el material que 
aparece por curso.

Esperamos que los estudiantes den su mayor esfuerzo, lo importante de las actividades es aprender más allá que las 
terminen, deben dedicar el tiempo que sea necesario. Todos estos contenidos se retomarán una vez que volvamos a 
clases presenciales.

Si no tienen los materiales necesarios para trabajar, pueden utilizar un cuaderno de años anteriores, hojas de papel o 
hacerlo en el computador. 

En esta oportunidad y según su solicitud, hemos diseñado una propuesta de horario de estudio por nivel que contiene:

1. Horario de actividades por asignatura para que el estudiante disponga el tiempo necesario de realizarlas, esperamos 
que los apoderados nos ayuden en respetarlo.

2. Horarios de consultas donde sus profesores de asignatura estarán atento al correo electrónico para responder 
rápidamente y puedan aclarar sus dudas. Si las consultas se hacen repetitivas en un mismo curso, organizaremos 
espacios puntuales a través de videconferencias con el docente que corresponda.

3. Horario de jefatura, cada 15 días podrán reunirse con su profesor(a) jefe para no perder el vínculo con los estudiantes 
y apoderados.

El horario por nivel estará en detalle al término de este instructivo, el fin es que permita de ayuda para ir trabajado día a 
día de una manera más ordenada.

Es importante que cualquier consulta o duda que tengan sientan la confianza de escribirme, voy a estar siempre dispuesto 
a ayudarlos. Mi correo es r.diaz@colegiosanlucas.com

Esperando una buena acogida, se despide de usted.

Raúl Díaz Espinoza
Coordinador de Segundo Ciclo

INSTRUCTIVO MATERIAL PEDAGÓGICO
2° CICLO – 5° A 8° BÁSICO

NOTA: Ante cualquier duda académica puede comunicarse a r.diaz@colegiosanlucas.com






