Plan formación integral
Ciclo general
IºB
Estimados Padres, Apoderados y estudiantes de IºB:
Esperando que se encuentren muy bien, les hacemos llegar las sugerencias para avanzar con
sus hijos e hijas en este tiempo de aislamiento domiciliario.
De 7º a IIº se trabajará a través de la plataforma Google Classroom, la cual está diseñara para
clases online. En dicha plataforma, cada estudiante cuenta con un correo oficial y una contraseña,
donde ingresa a sus clases y tiene comunicación directa con sus profesores de asignatura y profesor
jefe.
Los profesores irán subiendo actividades y/o material específicos de cada nivel de se acuerdo
a su asignatura. La estructura de trabajo semanal, se organiza en el siguiente esquema, el cual
contempla destinar 1 hora de trabajo diaria para cada asignatura. Cada estudiante, de acuerdo a su
realidad, se organiza en el horario de trabajo, pero se solicita respetar la(s) asignatura(s) asignadas a
cada día, para favorecer el trabajo colaborativo entre pares y la retroalimentación con sus profesores
de asignatura.
DIA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
•

ASIGNATURA
Lenguaje
Matematicas
Física, Química y Biología
Orientación
Historia
Inglés
Religión-Tutoría
Arte, Música,Tecnología, Ed Física

Para las asignaturas de Física/Química/Biología y Arte/Musica/Tecnología/Ed. Física, la frecuencia de
subida de material la determinará cada profesor en la plataforma.

Horario de acompañamiento académico:
-

Los profesores de asignatura estarán disponibles para atender dudas académicas sólo el día
establecido a su asignatura.
Las consultas se realizan a través de la plataforma.

Los horarios para atender dudas son: 09:00 a 13:00hrs.

Profesores del IºB 2020
Curso Asignatura
IºB
Profesor Jefe y
Orientación
Lenguaje
Matemáticas
Física
Química
Biología
Historia
Inglés
Arte
Música
Tecnología
Ed. Física
Tutoría

Profesor
Ninoska Torrejón

Correo electrónico
ntorrejon@colegiosanlorenzo.org

Jorge Gajardo
Ninoska Torrejón
Katherine Sierra
Peter Sierra
Nancy Peña
Susana Plaza
Alicia Barrera
Daniela Pozo
Carla Escobar
Karol González
Javiera Zúñiga
Romina Rivera

jgajardo@colegiosanlorenzo.org
ntorrejon@colegiosanlorenzo.org
ksierra@colegiosanlorenzo.org
psierra@colegiosanlorenzo.org
npeña@colegiosanlorenzo.org
splaza@colegiosanlorenzo.org
abarrera@colegiosanlorenzo.org
dpozo@colegiosanlorenzo.org
cescobar@colegiosanlorenzo.org
kgonzalez@colegiosanlorenzo.org
jzuniga@colegiosanlorenzo.org
rrivera@colegiosanlorenzo.org

Consejera académica Ciclo General cpantoja@colegiosanlorenzo.org por cualquier consulta
Montana 3722, Recoleta, Santiago – Chile. Fono (562) 2870 0500. www.colegiosanlorenzo.org

