Cholguán 24 de abril de 2020.Estimado Apoderado:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, presento la modalidad de trabajo de las asignaturas de
Lenguaje, Filosofía y Religión.
1. LENGUAJE

PLAN DE TRABAJO

1.1-PRIMER AÑO BÁSICO /SEGUNDO AÑO BÁSICO
1-Trabajo de avance semanal de acuerdo a las directrices entregadas por el Ministerio de Educación para
la estrategia Leo Primero y Leo Segundo. Los profesores subirán guías de trabajos que recrearán las
lecciones del libro ministerial creado para esta eventualidad.
2- Trabajo de fichas de lectura
Una semana al mes, los alumnos deberán trabajar en la completación de una ficha en la que se registre el
resultado de la lectura del libro del mes.
Evidencias:
Retroalimentación y registro fotográfico en la plataforma de los Ticket de salida y fichas de lectura.
Evaluación:
Formativa
Acumulativa
1.2-TERCER AÑO BÁSICO A TERCER AÑO MEDIO
1. Trabajo de guías y avance con el libro de lenguaje emanado del ministerio de educación, actividad
de entrega correspondiente a una lección por semana.
2. Trabajo de fichas de lectura:
Una semana al mes, los alumnos deberán trabajar en la completación de una ficha en la que se registre el
resultado de la lectura del libro del mes.
Evidencias:
Retroalimentación y registro fotográfico en la plataforma de los avances y fichas de lectura.
Evaluación:
Formativa - Acumulativa
Se sugiere que los alumnos dediquen por lo menos 20 a 30 minutos diarios a la lectura de su literatura
complementaria.
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1.3CUARTO AÑO MEDIO
1- Se trabajará en la revisión de materia y estrategias que ayuden al estudiante a enfrentar la prueba de
transición para la selección universitaria.
2- Se desarrollarán guías de ejercitación y aplicarán ensayos mensuales.
3.- Los alumnos deberán desarrollar una ficha de trabajo mensual en la que den cuenta de su lectura.
domiciliaria.
2. FILOSOFÍA TERCER Y CUARTO AÑO MEDIO
1- Trabajo a partir de guías de actividades con monitoreo cada 5 días.
2- Seguimiento y retroalimentación durante el proceso con aquellos alumnos que cumplen o pueden
acceder y luego, al regresar al aula, realizará trabajo diferenciado con aquellos alumnos que no tuvieron
todos los accesos o avances.
Evidencia
Registro fotográfico de los avances subidos por los alumnos a la plataforma
Evaluación
Formativa - Acumulativa
3. RELIGIÓN
La Asignatura de Religión continuará enviando el evangelio y planteando actividades de acuerdo con la
temática del año litúrgico.
Horario de atención de docentes a través de Lirmi:
Hora
9:00 – 9:45
10:00 –10:45

Lunes
Religión
1°B a 4°M

Martes

Lenguaje
4° M

Miércoles
Lenguaje/Filosofía
1°B a 3° M
Lenguaje/Filosofía
1°B a 3° M

Jueves

Lenguaje
4° M

Atentamente,
Carmen Parra Oporto
Coordinadora Lenguaje/Filosofía/Religión
Colegio Cholguán
e-mail: departamento.lenguaje.filosofia@colegiocholguan.cl
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Viernes
Lenguaje
1°B a 3° M
Lenguaje
1°B a 3° M

