
DIRECTRICES ACADÉMICAS PARA TI COMO ESTUDIANTE 
CONTINGENCIA COVID 19

Ante la coyuntura que vive nuestro país y de acuerdo a las disposiciones 
establecidas por el Colegio, te hacemos llegar el plan de trabajo aca-
démico en línea que desarrollaremos contigo. Para llevarlo a cabo es 
importante que tú como estudiante, cuentes con un computador o 
laptop con acceso a Internet que te permita desarrollar las actividades 
planteadas por tu docente. Te compartimos un tutorial que tiene que 
ver con el uso de la plataforma en los archivos adjuntos que encontra-
rás en este correo. 

TU PLAN DE TRABAJO EN CASA: 

1. La semana del 16 al 20 de marzo tus docentes estuvieron en capaci-
tación para preparar todo el material necesario para compartirte, y 
que puedas iniciar el trabajo en la semana del 24 de marzo.  La platafor-
ma que usaremos a nivel institucional, será Google Classroom para todo 
lo referente a lo académico.  

2. La disposición del Colegio es hacer uso sólo de esta plataforma. 
Debes usar solo el navegador Google Chrome, abrir el correo 
institucional (no la cuenta de gmail u otra cuenta de carácter  perso-
nal). 

3. Google Classroom lo puedes trabajar en tu computador, bajarlo a tu 
ipad o a tu celular. 

4. Trabajarás en tus cuadernos, libros, links, etc. Debes estar pendiente 
del correo institucional y de las indicaciones de cada uno de tus profe-
sores. Todo se hará, reiteramos, bajo el correo institucional. Tus profeso-
res continuarán el currículo y la temática que vienen trabajando conti-
go y pondrán tareas, lecturas, videos, enlaces, documentos, presenta-
ciones, clases grabadas etc. Cualquiera de estos recursos podrán ser 
calificados. Por lo tanto, deberás estar atentos al correo y a las respon-
sabilidades que se te asignen. Recuerda que no estás de vacaciones, 
estamos en trabajo escolar virtual.



5. Horario:

Español
DESCANSO

Matemáticas
ALMUERZO

Música

Inglés
DESCANSO

Ciencias
ALMUERZO

Arte

Matemáticas
DESCANSO

Español
ALMUERZO

Investigación

Sociales
DESCANSO

Inglés
ALMUERZO
Edu. Física

Geometría
DESCANSO

Ciencias
ALMUERZO

Religión

HORARIO TRABAJO EN LÍNEA
Grados 1º, 2º y 3º

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 1:30
1:30 - 3:00

Español
DESCANSO

Matemáticas
ALMUERZO

Historia

Edu. Física

Inglés
DESCANSO

Ciencias/Investigación
ALMUERZO

Francés

Matemáticas
DESCANSO

Español
ALMUERZO

Arte

Sociales
DESCANSO

Inglés
ALMUERZO

Música

Geometría
DESCANSO

Ciencias
ALMUERZO

Religión

HORARIO TRABAJO EN LÍNEA
Grados 4º a 6º

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 1:30
1:30 - 3:00

HORA
ADICIONAL

Español
DESCANSO

Matemáticas
ALMUERZO

Historia

Edu. Física

Inglés
DESCANSO

Ciencias/Investigación
ALMUERZO

Francés

Matemáticas
DESCANSO

Español
ALMUERZO

Arte

Sociales
DESCANSO

Inglés
ALMUERZO

Música

Geometría
DESCANSO

Ciencias
ALMUERZO

Religión

HORARIO TRABAJO EN LÍNEA
Grados 7º a 8º

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 1:30
1:30 - 3:00

HORA
ADICIONAL



Consideraciones para el horario:

- Los docentes te enviarán las actividades para que sigas el horario 
anterior. La hora de envío será a partir de las 9:00 a.m. Deberás hacer 
diariamente una actividad por asignatura según las áreas que estudies 
(plazo máximo de entrega de las actividades 23:59 hs.) Para esto es 
importante ser muy responsables y disciplinados. Procura no acumular 
trabajos y entrega siempre a tiempo. 

- Tus profesores del bloque del día estarán disponibles en el horario de 
9:00 a.m. a 3:30 p.m. para resolver virtualmente las dudas o inquietudes 
que tengas a través del correo institucional.

- No existirán horarios para el grado A y B. Solo existirá un horario por 
grado y es el que te hemos compartido.

Español
DESCANSO

Matemáticas
ALMUERZO

Física

Inglés
DESCANSO

Ciencias
ALMUERZO

Historia

Educación Física/
Arte

Matemáticas
DESCANSO

Español
ALMUERZO

Investigación

Sociales
DESCANSO

Inglés
ALMUERZO

Francés

Filosofía

Geometría
DESCANSO

Química
ALMUERZO

Religión

HORARIO TRABAJO EN LÍNEA
Grados 9º

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 1:30
1:30 - 3:00

HORA
ADICIONAL

Español
DESCANSO

Matemáticas
ALMUERZO

Física

Educación
Física

Inglés
DESCANSO
Estadística
ALMUERZO

Filosofía

Matemáticas
DESCANSO

Español
ALMUERZO

Investigación

Geopolítica
DESCANSO

Inglés(10º)/Biología(11º)
ALMUERZO

Francés

Geometría
DESCANSO

Química
ALMUERZO

Religión

HORARIO TRABAJO EN LÍNEA
Grados 10º-11º

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 1:30
1:30 - 3:00

HORA
ADICIONAL



- Para los grados de cuarto a noveno, encontrarás en el horario que 
aparecen algunas áreas compartidas en el mismo día y hora, ejemplo: 
Educación física/arte. Esto significa que una semana tendrás la 
asignatura de educación física y la otra semana arte y así 
sucesivamente.

6. Para las áreas de arte, música y educación física, tus profesores 
enviarán actividades teóricas, videos y otros recursos virtuales que 
vayan en sintonía con su planeación y tu aprendizaje.

7. Si tienes alguna duda por favor comunícate con el docente del área 
respectiva a través del correo electrónico. Tener paciencia en la 
recepción de las respuestas, pues cada profe tiene bastantes 
estudiantes y cada uno tendrá dudas al igual que tú. 

8. En el caso de Consejería y CAP te acompañarán virtualmente. Ver 
directorio de empleados enviado por nuestra área de Comunicaciones 
a tu correo institucional.  

9. Las semanas de trabajo virtual serán:

Semana 1: Del martes 24 al viernes 27 de marzo
Semana 2: Del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril
Semana Santa (no hay trabajo virtual ni tareas)
Semana 3: Del lunes 13 al viernes 17 de abril
Semana 4: Del lunes 20 al viernes 24 de abril

10. Este es un momento de aprendizaje para todos, estamos bajo un 
modelo nuevo, y prestos a avanzar de manera constructiva e ir 
solucionando los desafíos que se nos presentan día tras día, semana a 
semana. Tener todos una mente abierta y dispuesta para el cambio.

Para constancia firman,

Consejo Académico
Colegio Sagrado Corazón Montemayor


