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ASUNTO: CLP VIRTUAL – Horarios 

  

Respetados Padres de Familia: 

Reciban un saludo cordial y una voz de acompañamiento. Valoramos su dedicación y 
compromiso con sus hijas (os) en estas  rutinas y espacios de nuevos de aprendizajes. 
 
A continuación se les dará a conocer la estructura de horarios a partir del día martes 05  
de mayo.  
 
Se trabajará un horario, que abarque el ciclo de 6 días que se venía aplicando de manera 

presencial para desarrollar todas las materias incluyendo las de baja intensidad horaria (el 

martes 5 de mayo se inicia con día 5). 

Para ello, se destinaron 4 (cuatro) encuentros para el grado Pre- jardín y jardín 5 (cinco) 

para los grados de transición, primero y segundo y 6 (seis) encuentros de grado tercero a 

Undécimo a diario, cada uno de ellos de 50 minutos, estos serán de carácter académico. 

Adicional, se habilitaron espacios entre horas de 30 minutos de descanso, para que los 

estudiantes tomen pausas activas, ingieran algún alimento y se preparen para el siguiente 

encuentro.  

Es importante mencionar que este horario incluye un espacio de dos días a la semana 

para Dirección de grupo, que será el momento en el que los estudiantes se encuentren 

con sus docentes y se puedan trabajar diversas temáticas o abordar aspectos relacionados 

a los encuentros semanales, dicho espacio será de 30 minutos, los días lunes y viernes. 

Para la distribución de materias en los diferentes días, se tomará como referente el horario 

diseñado desde inicio del ciclo escolar. 

Distribución de tiempo  Sección I (preescolar-1°-2°) 

HORARIO ACTIVIDAD 

7:00 am – 7:50 am PRIMER ENCUENTRO 

8:00 am – 8:50 am SEGUNDO ENCUENTRO 

8:50 am – 9:20 am DESCANSO 

9:20 am – 10:10 am TERCER ENCUENTRO 

10:10 am – 10:30 am DESCANSO 
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Distribución de tiempo Sección II (3°a 6°) Sección III (7°a 11°) 

 

 
En relación a los encuentros asincrónicos se generaran 3 a la semana para la Sección II 
y III; en el cual el docente estará pendiente del chat si algún estudiante requiere ayuda 
y/o explicación. 
  
La Sección I sólo se realizará encuentros sincrónicos debido a la  edad de los 
estudiantes, que requieren un acompañamiento más cercano.  
 
 
Agradecemos el apoyo y compromiso brindado, estamos dispuestos a atender sus 
inquietudes acudiendo a los medios institucionales de comunicación. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
Claudia Marcela Echeverri Valencia 
Rectora  
 
 
 
acm/CMEV 
 

10:30 am -11:20 am CUARTO ENCUENTRO(PJ–JR) 

11:30 am – 12:30 pm QUINTO ENCUENTRO (TR-1-2) 

HORARIO ACTIVIDAD 

6: 30 am – 6:50 am DIRECCIÓN DE GRUPO (LUNES Y 

VIERNES) /OPEN DAY 

7: 00 am – 7:50 am PRIMER ENCUENTRO 

8:00 am – 8:50 am SEGUNDO ENCUENTRO 

9:00 am – 9:30 am DESCANSO 

9:30 am – 10:20 am TERCER ENCUENTRO 

10: 30 am- 11:20 am CUARTO ENCUENTRO 

11:30 am- 12:20 am QUINTO ENCUENTRO 

12:30 m- 1:00 pm DESCANSO 

1:00 pm – 2: 00 pm SEXTO ENCUENTRO 
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