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“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3)  
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3) 

 

La Serena, jueves 6 de agosto de 2020. 
 

Comunicado Segunda Semana de Autocuidado 
 Plan de Aprendizaje Remoto - Semana 20 

 
 
Estimados/as Apoderados/as: 

Junto con saludar, y esperando que como familia se encuentren bien en este periodo de cuarentena, 
queremos compartir con ustedes el cronograma de la “Segunda Semana de Autocuidado”, actividad que se 
circunscribe a un cambio de actividades autorizado por el MINEDUC, el cual tiene como propósito generar una 
pausa de las clases en vivo y promover algunos objetivos claves del programa de orientación, adecuando las 
experiencias de aprendizaje a las necesidades de los/as estudiantes y la comunidad educativa general, en el 
contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 
Por esta razón, en la semana del 10 al 14 de agosto, los/las estudiantes no tendrán clases en vivo y las 

actividades lectivas serán reemplazadas por cápsulas educativas en las distintas asignaturas, las que serán 
subidas a través de classroom y podrán ser revisadas a modo de repaso de la Unidad 2. 

 
Es en este sentido, que nuevamente como objetivo general de este programa, está el  valorar el tiempo 

en familia con actividades que promuevan el autocuidado físico y emocional de todos(as) los(as) integrantes de 
la comunidad Amazing Grace La Serena, generando y dejando a vuestra disposición a través de la plataforma 
Classroom, diversas  instancias en las cuales podamos compartir momentos de reflexión, relajación o 
entretención y aprendizaje, permitiendo la participación libre de las familias, de acuerdo a sus tiempos y 
posibilidades. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD  LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 

Cápsulas 
Prebásica 

10:00 hrs.  
 

Lenguaje. 

10:00 hrs.  
 

Matemáticas. 

10:00 hrs.  
 

Inglés. 

10:00 hrs.  
 

Artes.  

10:00 hrs.  
 

 Ciencias. 

Cápsulas  
E. Básica y 
Media 

10:00 hrs.  
  

Lenguaje. 

10:00 hrs.  
 

Matemática. 

10:00 hrs.  
 

Inglés. 

10:00 hrs.  
 

Historia. 

10:00 hrs.  
 

Ciencias. 

 
ACTIVIDAD  LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 

Cápsulas por 
áreas 

11:00 hrs. 
 

Fortaleciendo 
nuestra vida: 
Capilla para 

todo el colegio 
 

11:00 hrs. 
 

Cultivando la 
creatividad: 

Desarrollo de 
ejercicios de 

expresión 
artística. 

11:00 hrs. 
 

Pausa Activa: 
Cuidados 

posturales para 
realizar entre 

pausas de clases. 

11:00 hrs. 
 

Autocuidado 
Emocional: 

 
Actividades para 

realizar en familia. 

11: 00 hrs. 
 

Explorando con los 
sentidos: 

Desarrollo de 
ejercicios de 
apreciación 

musical. 

Informamos  además, que de acuerdo al Calendario Escolar 2020, modificado y entregado por la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, el lunes 17 de agosto iniciamos nuestro Segundo Semestre Académico. 
 
Así mismo, comunicamos a ustedes que el día lunes 31 de agosto se entregarán los informes de evaluación 
de la unidad 1 y 2 de manera digital y se citará a la Segunda Reunión de Apoderados los días martes 1 y 
miércoles 2 de septiembre.  
 
Deseando bendiciones para con sus vidas y agradeciendo el compromiso y colaboración de cada una de 
nuestras familias con el proceso educativo y formativo de nuestros estudiantes,  
Se despide cordialmente, 
 

Equipo Directivo y Académico 
Colegio Amazing Grace La Serena. 


