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Coordinación Académica

Estimados padres, apoderados y alumnos:

Les saludo afectuosamente, deseando se encuentren bien, afrontando con mucha fortaleza la contingencia sanitaria en 
la que nos encontramos. 

Dado que el período de vacaciones ha terminado, es necesario retomar el acompañamiento formativo que hemos 
sostenido con nuestros estudiantes desde el inicio de la pandemia.

Por ello, comparto el siguiente instructivo el cual les permitirá apoyar y guiar el proceso de estudio  en el hogar. 

Para motivar y mantener las ganas de aprender, el equipo docente del Primer Ciclo, ha diseñado una serie de actividades 
100% prácticas, promoviendo el aprendizaje activo, siendo complementarias a las propuestas por el Ministerio de 
Educación en la plataforma  www.aprendoenlinea.mineduc.cl .

Reiteramos que estas actividades, no están asociadas a una calificación, sin embargo, son fundamentales para el proceso 
de aprendizaje en el que se encuentran sus hijos e hijas. 

Para acceder al material dispuesto, deben seguir los siguientes pasos:

1.- Ingrese a la pestaña del curso correspondiente, allí encontrará una carpeta llamada “27 Abril al 8 Mayo-Material 
complementario” con material dispuesto para cada asignatura.

2.-  Revise el horario de trabajo propuesto para la semana y descargue el material  correspondiente para el día. 

HORARIO 1° Y 2° BÁSICO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Matemática Lenguaje Inglés Historia Ed. Física

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

 Artes Ciencias Música Religión 

HORARIO 3° Y 4° BÁSICO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Matemática Lenguaje Inglés Historia Ed. Física

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

 Tecnología Artes Ciencias Música Religión 

3.-  Para desarrollar la actividad, debe ingresar a la plataforma YouTube y ver el video que propone el docente. Lo puede 
hacer escribiendo el nombre o el link del video directamente en el buscador.

INSTRUCTIVO MATERIAL PEDAGÓGICO
1° CICLO-  1° a  4° BÁSICO



Constanza Aravena Reyes 
Coordinador de Primer Ciclo

NOTA: Ante cualquier duda académica puede comunicarse a c.aravena@colegiosanlucas.com

4.- Una vez visto el video, los estudiantes deben responder verbalmente las preguntas que están en el recuadro siguiente. 
Si observa que si hijo/a tiene dificultades para responder, vean el video nuevamente y motive las respuestas. Si el estudiante 
escribe y tiene a disposición un cuaderno antiguo, pídale que las registre allí.

5.- Para desarrollar la actividad práctica propuesta, busquen los materiales solicitados y disfruten un tiempo de aprendizaje 
en familia. Las actividades están pensadas para ser ejecutadas con materiales y elementos que se encuentren en el hogar.

6.- Horario de consultas. Si surge alguna consulta, los profesores de cada asignatura estarán atentos al correo electrónico 
para responder oportunamente. Escriba directamente al mail de cada profesor.

Si aún persisten dudas, puede  escribir también al correo de Coordinación de Primer Ciclo c.aravena@colegiosanlucas.com. 

“Lo mejor que se le puede dar a los niños son buenos recuerdos”

Que este tiempo de estudio en casa sea el más grato recuerdo para ellos.

Esperando una buena acogida, se despide de usted.


