
 

COMUNICADO CLASES 2º TRIMESTRE  
 

Iquique, 28 mayo 2021.  
 

Estimadas madres, padres y apoderados Escuela básica Corona School,  
 
Se informa que durante el 2º trimestre tendremos 3 modalidades de trabajo según fechas 
y niveles que se detallan a continuación.   
 

Modalidad Sincrónica  
 

Modalidad Asincrónica  Modalidad Híbrida ( solo si 
Iquique se encuentra en 
fase 2 o superior)  

Clases virtuales Zoom , 
según horario, igual al 
primer trimestre.  

Sin clases virtuales zoom.  
 
Los y las estudiantes tienen 
una semana para :  
 
1.- Trabajar en ejercicios de 
texto escolar y cuaderno.   
2.- Trabajar en  actividades 
publicadas en  classroom de 
cada asignatura.  
3.- Rendir y/o entregar 
evaluaciones. 
4.- Comunicarse con sus 
profesores/as de asignatura 
a través de correo 
electrónico para aclarar 
dudas respecto de algún 
contenido y/o actividades.  
 
 

Un grupo de estudiantes 
asisten a clases presenciales 
en el colegio mientras el 
otro grupo se conecta a 
clases zoom desde la casa.  
 
Comenzaremos con los 
niveles 3º y 4º medio e 
iremos incorporando el 
resto de niveles/ciclos  cada 
15 días.  

 
 

Fechas de clases 
sincrónicas ( zoom) 

Fechas de  clases 
asincrónicas ( sin clases 
zoom)  

Fechas Clases Hibridas ( un 
grupo presencial en colegio y 
un grupo conectado 
virtualmente desde la casa)  
Grupo 1 : Nº de lista 1 al 15  
Grupo 2 : Nº de lista 16 al 32 

Semana 31 mayo al 4 junio 
Semana del 14 al 18 junio 
Semana 29 junio al 2 julio   
( solo de Pk a 8º básico)  
Semana 26 al 30 julio ( Pk a 
2º medio )  
Semana 26 al 30 julio ( 3º y 
4º medio grupo 2)  
Semana 2 al 6 agosto ( Pk a 
2º medio )  
Semana 2 al 6 agosto ( 3º y 
4º medio Grupo 1) 
Semana 9 al 13 agosto ( Pk 
a 2º medio )  
Semana 9 al 13 agosto ( 3º 
y 4º medio Grupo 2)  

Semana 7 al 11 junio 
Semana 21 al 25 junio  
Semana 29 junio al 2 julio ( 
solo de 1º a 4º medio  )  
Semana 5 al 9 julio  
Semana 23 al 27 agosto ( 1º 
a 4º medio)  
Semana 30 agosto al 3 
septiembre ( Pk a 4º medio)  

Semana 26 al 30 julio  
( solo 3º y 4º medio Grupo1)  
Semana 2 al 6 agosto  
( solo 3º y 4º medio Grupo 2)  
Semana 9 al 13 agosto  
( 1º a 4º medio Solo grupo 1 )  
Semana 16 al 20 agosto  
( 1º a 4º medio Solo grupo 2 )  



 

Semana 16 al 20 agosto ( Pk 
a 8º basico )  
Semana 16 al 20 agosto  
( 1º a 4º medio Grupo 1 )  
Semana 23 al 27 agosto  
( Pk a 8º básico)  
Semana 6 al 8 septiembre  
( Pk a 4º medio)  
 

 
Finalmente, queremos informar que, con el objetivo de tener mayor claridad respecto de 
evaluaciones en cada asignatura y curso, durante el 2º trimestre habrá un calendario 
institucional único desde 1º básico a 4º medio. Las evaluaciones podrán ser entregadas 
desde las 08.00 am a 20.00 hrs según fecha estipulada a través del medio que indique el 
profesor/a de asignatura.  
 
Durante el periodo de evaluaciones los y las estudiantes no tendrán clases virtuales zoom, 
solo se dedicarán a estudiar , rendir y/o entregar evaluaciones.  
 
Se recuerda que todas las ausencias a evaluaciones deben ser justificadas a cada profesor/a 
de asignatura con copia a profesor/a jefe mediante correo electrónico con un máximo de 3 
días hábiles posterior a la fecha de evaluación, esto le permite mantener el mismo nivel de 
exigencia que el resto del curso.  
 

JUNIO/JULIO 
 

28  

FERIADO 
 

29 Geometría 1º y 2º 

medios 
Filosofía 3º y 4º medios 

 
 

30 Expr. Corporal-

Geometría 3D  , 3º Y 4º 
medios  
 
 

1 Física 1º y 2º medios  

Literatura – Estética , 3º 
y 4º medios.  
 

2 Química 1º y 2º 

medios 
Física – Economía , 3º y 
4º medios. 
 

5  

Lenguaje  
Artes  
 

6  

Matemáticas 
Música 
 

7  

Historia/Ed. Ciudadana 
Tecnología 

 
 
 

8  

Ciencias Naturales-
Biología-Ciencias para 
ciudadanía 
Ed. Física/Taller 
deportivo 

9  

Ingles 
THCLE 
 

 
 

AGOSTO/SEPTIEMBRE 
23  

 
 

24  

 Geometría 1º y 2º 
medios 
Filosofía 3º y 4º medios. 

25  

Expr. Corporal-
Geometría 3D  , 3º Y 4º 
medios  
 

26  

Física 1º y 2º medios  
Literatura – Estética , 3º 
y 4º medios.  
 

27  

Química 1º y 2º medios 
Física – Economía , 3º y 
4º medios. 

30  

Lenguaje  
Artes  
 

31  

Matemáticas 
Música 
 

1  

Historia/Ed. Ciudadana 
Tecnología 
 

8  

Ciencias Naturales-
Biología-Ciencias para 
ciudadanía 
Ed. Física/Taller 
deportivo 

3  

Ingles 
THCLE 
 
 

 
 

 
Cordialmente,  

Equipo Directivo  
Escuela Básica Corona School  


