
 

Calendario de Actividades 

Junio 2020 

Estimadas alumnos y apoderados  

Junto con enviar a cada uno de ustedes un cariñoso saludo y esperando que en este tiempo 

de cuarentena se estén cuidando y respetando todas las medidas de prevención indicadas, 

con el fin de resguardar su salud y la de sus familias, en lo posible. 

Para su tranquilidad, les informo que estamos permanentemente buscando mejoras que se 

puedan implementar, para poder facilitar la educación a distancia de nuestros alumnos, 

entendiendo que esta situación es muy difícil para todos, debemos resguardar el equilibrio 

entre cumplir los objetivos y considerar el bienestar de la comunidad. 

Es en este contexto que enviamos información sobre modalidad de trabajo durante el mes 

de junio en el área general y técnica de nuestro establecimiento.  

CALENDARIO MES DE JUNIO ÁREA GENERAL 

Semana 1.  
Lunes 01 a viernes 05 de junio 

Se continúa trabajando según calendario 
de cada asignatura 

Semana 2.  
Lunes 08 a viernes 12 de junio 

Se continúa trabajando según calendario 
de cada asignatura 

Semana 3.  
Lunes 15 a viernes 19 de junio 

Se aplicará cuestionario en la plataforma, 
durante toda la semana los alumnos 
tendrán tiempo para responder 
Es una evaluación formativa, es decir no 
lleva nota, solo nos permitirá saber cómo 
están aprendiendo nuestros alumnos, y 
tomar las mejores medidas en el caso que 
sea necesario. 

Semana 4. 
Lunes 22 a viernes 26 de junio 

Profesores retroalimentaran los 
contenidos 

 

CALENDARIO MES DE JUNIO ÁREA TÉCNICA 

Semana 1.  
Lunes 01 a viernes 05 de junio 

Se realiza reforzamiento de los contenidos 
vistos durante los meses de abril y mayo, 
mediante videos explicativos o clases en 
vivo (cada docente informará por medio de 
la plataforma como lo realizará) 

Semana 2.  
Lunes 08 a viernes 12 de junio 

Se realiza reforzamiento de los contenidos 
vistos en el meses de abril y mayo, 



mediante videos explicativos o clases en 
vivo 

Semana 3.  
Lunes 15 a viernes 19 de junio 

Se aplicará cuestionario en la plataforma, 
durante toda la semana los alumnos 
tendrán tiempo para responder 
Es una evaluación formativa, es decir no 
lleva nota, solo nos permitirá saber cómo 
están aprendiendo nuestros alumnos, y 
tomar las mejores medidas en el caso que 
sea necesario. 

Semana 4. 
Lunes 22 a viernes 26 de junio 

Profesores retroalimentaran los 
contenidos, cierran los módulos y se 
realiza la rotación de grupos que 
comienzan a trabajar el lunes 29 de JUNIO 
con su nuevo profesor. 

 


