
COMUNICADO PEDAGÓGICO

PLAN PEDAGÓGICO 

LICEO EN MODALIDAD DE CLASES REMOTAS

En este nuevo contexto correspondiente a suspensión de clases presenciales y cambio a

modalidad de clases remotas, informamos el plan pedagógico que se desarrollará desde el 9 al

22 de junio (inclusive).

Este Plan Pedagógico considera los siguientes aspectos:

Primero : Jornada Escolar horario

Segundo : Modalidad de clases

Tercero : Aplicación de evaluaciones

Cuarto : Cobertura de ausencia docente

Quinto : Talleres extraescolares

Sexto : Libros de textos digitales

Séptimo : Prueba DIA – Agencia de Calidad de la Educación Marzo 2022



1.- Jornada Escolar y Horario de clases

Durante el período de clases

remotas se mantendrá la

misma jornada escolar

(ingreso- salida, de lunes a

viernes) desarrollada en las

clases presenciales.

También los horarios de clases

de cada curso se mantendrán

con la misma distribución

semanal de las asignaturas.

Recordamos que la Jornada Escolar y los horarios de clase tiene la siguiente 

distribución:

Hora Lunes Martes Hora Miércoles Jueves Viernes

08:00 - 08:40 1° 8:00 – 8:45 1°

08:40 - 09:20 2° 8:45 – 9:30 2°

09:20 - 10_00 3° 9:30 – 10:15 3°

Recreo 10:00 - 10:25

10:25 - 11:05 4° 10:25 - 11:05 4°

11:05 - 11:45 5° 11:05 - 11:45 5°

Recreo 11:45 - 12:05 11:45 - 12:25 6° Recreo 12:10 – 12:30

12:05 - 12:45 6° Almuerzo 12:25 - 13:05

12:45 - 13:25 7° 13:05 - 13:45 7°

Almuerzo 13:25 - 14:20 13:45 . 14:25 8° Almuerzo  14:00 – 14:55 Salida a las 13:25

14:20 - 15:00 8° Salida de 7mo y 8vo a las 13:45

15:00 - 15:40 9°
Salida de 1ro a 4to Medio a las 

14:25

Salida a las 15:40 Salida a las 15:40 Salida a las 15:40



2.- Modalidad de clases

Durante el período, se desarrollarán

clases de manera remota

sincrónica, es decir:

1.- las y los docentes habilitaron classroom

por asignatura y curso para realizar clases

vía meet, en el mismo horario en que se

desarrollan las clases presenciales.

2.- las y los estudiantes deben ingresar a

las clases vía meet, según el horario de

cada curso, a través del classroom de la

asignatura. Recuerda que para ingresar

debes usar tu e-mail

..@estudiante.edupro.cl

Docente habilita los

classroom para utilizar

meet en clases remotas

Estudiantes ingresan a

classroom a través de

sus e-mails edupro y

se conectan vía meet



3.- Aplicación de evaluaciones programadas

1.- La aplicación de evaluaciones

programadas en ese período es una

decisión de cada docente de asignatura, de

acuerdo con la realidad que tiene cada

curso.

2.- No obstante, los y las docentes pueden

recalendarizar las evaluaciones desde al 23 al 30

de junio o suspenderlas en virtud del proceso de

aprendizaje que se ha desarrollado durante el

semestre.

3.- Cada docente de asignatura comunicará a

sus estudiantes las decisiones relacionadas con

las evaluaciones, dejando registro en el

classroom e infomando a UTP oportunamente.



4.- Cobertura de ausencia docente

Para cubrir clases por ausencia de 

docentes, se ha habilitado para cada curso 

classroom para atender la ausencia 

docente en el contexto de clases remotas.

Cuando haya ausencia de algún docente, llegará 

al correo edupro una notificación para que la o el 

estudiante ingrese al classroom



En el classroom de ausencia docente 

encontrará:

INDICACIONES SOBRE:

- DOCENTE AUSENTE

- HORA DE CLASE

- DOCENTE, INSPECTOR O 

JEFE DE UTP REEMPLAZANTE

- RECURSOS QUE SE 

UTILIZARÁN

UTP realiza la invitación al classroom

de ausencia docente.

ACCESO A MEET

PARA CLASES

REMOTAS



5.- Talleres Extraescolares en modalidad remota

Lunes

de 16:00 a 17:30 hrs

Martes

de 16:00 a 17:30 hrs

Miércoles

de 16:00 a 17:30 hrs

Jueves

de 16:00 a 17:30 hrs

Viernes

de 14:00 a 15:30 hrs

Danza Urbana & Breaking Actuación para Adolescentes
Fotografía Explorativa

(Foto & Arte Digital)
Básquetbol Defensa Personal

Bárbara Carmona Ignacia Uribe Alexandra Pinto. Rossana Flores Enzo Ovando

Ajedéz

(16:30 a 18:00)
CHEERLEADER

(Teatro Físico)

"Idea & Creación"
Voleibol Taller de Orquesta LCC

Karelys Graterol Valentina Palma Carolina Díaz Paulina Balboa José Salfate

Pintura Básquetbol Voleibol Debate

Francisca Posada Rossana Flores Paulina Balboa Jorge Zamora

Debate Academia de Matemáticas

Jorge Zamora Rafaela Ortega

Academia de Ciencias

Daniela Rosales

Los talleres extraescolares que aparecen en la siguiente tabla mantendrán su funcionamiento de manera remota, a

través de meet asociado a classroom. Se mantiene de manera remota el mismo horario de funcionamiento de la

modalidad presencial.

Coordinación Académica hará llegar a cada estudiante la invitación al classroom correspondiente



6.- Libros de texto digitales

Si las o los estudiantes no tiene sus

textos escolares en su hogar,

pueden acceder a los textos

escolares digitales en la página del

MINEDUC, completando los datos

que se solicitan.

La página es:

https://mitextoescolar.mineduc.cl

https://mitextoescolar.mineduc.cl/


7.- Prueba DIA- Monitoreo Intermedio Agencia de Calidad

1.- Los días 16 y 17 de junio se aplicarán

de manera on line, las evaluaciones de la

Agencia de Calidad de la Educación.

2.- A la fecha, la Agencia de Calidad no ha

publicado las áreas que se evaluarán y los

niveles a los cuales se aplicará la

evaluación.

3.- El 14 de junio se informará las pruebas

que se aplicarán y los niveles, así como los

horarios de aplicación y las claves de

ingreso a la plataforma del MINEDUC.

Compartimos con ustedes la información

de la Agencia de Calidad de la Educación.



Construyendo una comunidad basada en el 

respeto…


