
HORARIOS DE CLASES VIRTUALES EN VIVO 
Nivel: INICIAL         Colegio: LEONARD EULER  

 
 

Queridos padres de familia, a partir de esta semana en adelante, trabajaremos según el horario establecido por las profesoras, 
cabe resaltar que en nuestra programación se trabajan dos áreas por día; cada área tendrá 3 momentos.   
En la 3era parte nuestros alumnos tendrán la oportunidad de ingresar al aula virtual, utilizando la aplicación zoom, donde desarrollaran 
las hojas del libro editorial COREFO y realizarán actividades didácticas para afianzar su aprendizaje junto a sus compañeros.  
 

PROTOCOLO DE A SEGUIR EN LAS CLASES VIRTUALES POR LOS PADRES DE FAMILIA. 
1. Hablar con los alumnos para que comprendan la coyuntura que estamos viviendo y la necesidad de adaptarnos al uso de la 

tecnología “en la que ellos son muy buenos” y se les va a ser “muy fácil”. 
2. Las clases están programadas en número de 2 ÁREAS por día y un horario adicional de asesoría; esto se repetirá los 5 días 

de la semana. (PEGUE ESTE HORARIO, QUE PODRÍA ESCRIBIRLO O IMPRIMIRLO, EN UN LUGAR VISIBLE PARA EL ALUMNO). 
3. Tenemos que monitorear la actitud del alumno en cada clase, evitando el chat con sus compañeros durante la explicación. 
4. Que tenga un lugar adecuado para trabajar sin el televisor o música que actúe como distractor por los 40 min. que dura la 

clase. 
5. Luego de cada clase el alumno debe caminar tomar algo o comer una fruta para disiparse, no es solo por la atención, sino, 

también por el tiempo frente al monitor.   
6. De no poder participar de la clase en vivo por algún motivo, no se olvide que tendrá la oportunidad de volver a verlo como 

clase grabada que siempre estará en nuestra página web. 
 

PROTOCOLO DE A SEGUIR EN LAS CLASES VIRTUALES POR LOS ALUMNOS. 
 

1. Respetar el horario de clase (ingresar a la hora exacta (no antes porque tiene un tiempo exacto de duración). 
2. Contar con una silla y una mesa para trabajar (no en el mueble de la sala o en la cama) y estar vestido con una ropa 
apropiada (no pijama) pues en un momento la profesora pedirá que activen sus cámaras para ver la asistencia. 
3. Tener tus útiles escolares al alcance y mantener el micro apagado hasta que la profesora termine la explicación y 
comiencen la ronda de preguntas. 
4. Los alumnos debe ingresar a las clases con sus nombres correctos, no apelativos o diminutivos pues tenemos que 
identificarlos para el control de asistencia por clase ya que es evaluado. 
5. Siga las indicaciones del profesor. 
6. Contar con la ficha del tema a tratar (esta se publicará el fin de semana) puede imprimirla y pegar o copiarla en el 
cuaderno.  
7. Debes tener en cuenta que la clase dura 40 minutos, por lo tanto, cuando la profesora explica no se conversa con el compañero 
(chat) porque distrae a la profesora y ella te llamará la atención. 



 

HORARIO DE CLASES 2 Y 3 AÑOS 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 a 9:20 MATEMÁTICA COMUNICACIÓN INGLÉS P. SOCIAL CyT 

9:25 a 9:45 MATEMÁTICA COMUNICACIÓN INGLÉS P.SOCIAL CyT 

9:50 a 10:30 MATEMÁTICA COMUNICACIÓN INGLÉS P.SOCIAL CyT 

10:30 a 11:30 DESCANSO 

11:30 a 11:50 CyT P.Social MATEMÁTICA COMUNICACIÓ
N 

INGLÉS 

11:55 a 12:15 CyT P.Social MATEMÁTICA COMUNICACIÓ
N 

INGLÉS 

12:20 a 1:00 CyT P.Social MATEMÁTICA COMUNICACIÓ
N 

INGLÉS 

HORARIO DE CLASES 4 AÑOS SJM 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 a 9:20 P.SOCIAL COMUNICACIÓN CYT INGLÉS MATEMÁTICA 

9:25 a 9:45 P.SOCIAL COMUNICACIÓN CYT INGLÉS MATEMÁTICA 
 

9:50 a 10:30 P.SOCIAL COMUNICACIÓN CYT INGLÉS MATEMÁTICA 

10:30 a 11:30 DESCANSO 

11:30 a 11:50 MATEMÁTICA INGLÉS P.SOCIAL COMUNICACIÓN CYT 

11:55 a 12:15 MATEMÁTICA INGLÉS         P.SOCIAL COMUNICACIÓN CYT 

12:20 a 1:00 MATEMÁTICA  INGLÉS 
 

P.SOCIAL COMUNICACIÓN CYT 

 



HORARIO DE CLASES 5 AÑOS 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 a 9:20 MATEMÁTICA COMUNICACIÓN CYT P. SOCIAL INGLÉS 

9:25 a 9:45 MATEMÁTICA COMUNICACIÓN CYT P.SOCIAL INGLÉS 
 

9:50 a 10:30 MATEMATICA COMUNICACIÓN CYT P.SOCIAL INGLÉS 

10:30 a 11:30 DESCANSO 

11:30 a 11:50 INGLÉS P.Social MATEMÁTICA COMUNICACIÓN CYT 

11:55 a 12:15 INGLÉS 
 

P.Social MATEMÁTICA COMUNICACIÓN CYT 

12:20 a 1:00 INGLÉS P.Social MATEMÁTICA COMUNICACIÓN CYT 

 

 

TE RECOMENDAMOS ALGUNAS SENCILLAS PRÁCTICAS PARA CUIDAR TUS OJOS: 
1. Toma un descanso. Lo ideal es que, después de estar 40 o 50 minutos, frente al monitor hagas un recreo. ¿En qué 
consiste este descanso? Durante 2 a 5 minutos vas a dejar de ver la pantalla y vas a parpadear lo más que puedas. Este 
ejercicio cuidará la salud de tus ojos.  
 
2. Ubicar el monitor a una distancia y posición adecuada. Lo recomendado por los oftalmólogos es tener 
el monitor a 60 o 70 centímetros de distancia como para evitar forzar demasiado la vista.  
 
3. Ilumina la habitación con luz natural. El exceso de luz artificial puede producir mayor cantidad de reflejos en tu 
monitor, lo cual provoca que hagas un mayor esfuerzo y dañes más tu vista. 
 
4. Ajusta la letra de tu computadora. Está comprobado que cuanta más pequeña la letra en tu pantalla, mayor el 
esfuerzo que deben hacer tus ojos.  
 
5. Si tienes mucho que leer es mejor imprimir. Si necesitas revisar algún documento que resulta muy largo, 
mejor imprimirlo, dado que la lectura en papel resulta mucho más saludable para la vista que la que se hace en una 
pantalla.  


