Organización del trabajo escolar
Antes de iniciar con el trabajo escolar debes ocuparte de:
I.- Organiza tu jornada
- Establece un horario de estudio, en el cual dispongas de un espacio adecuado y sin distractores.
- Tener a mano tus materiales de estudio como por ejemplo el computador, cuadernos, lápices, etc.
- Comenta a tu familia que en cierto horario estarás realizando tus actividades académicas con el fin de evitar distracciones.
II.- Organización de actividades académicas
1.- Ingresa a www.liceoalessandri.cl donde encontraras guías de estudio. Selecciona tu nivel y revisa el material.
- Te sugiero que en tu computador crees una carpeta con tu nombre donde guardes todo el material que descargues y realices. Ej.

-

Además, para organizarte mejor crea nuevas carpetas por asignaturas.

-

Descarga todo el material y organícelo en las carpetas por asignatura.

Ejemplo

2.-Además debes ingresar a www.puntajenacional.cl si no sabes usar la plataforma pincha este enlace y encontraras el manual de uso.
https://www.liceoalessandri.cl/images/PDF/Plataformas/MANUAL%20DE%20USO%20DE%20PLATAFORMA%20PUNTAJE%20NACIONAL.pdf
-

Una vez que ingreses a tu sesión revisa el material que está en las asignaturas de lenguaje, matemática y ciencias (física- biología- química)

3.- Link para descargar los libros del estudiante. https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
4.- link para complementar actividades https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html
PARECE MUCHA INFORMACIÓN, PERO ¡¡¡TU PUEDES!!! Ahora que ya sabemos todo el trabajo que debes realizar ¡comencemos!

5.- En tu cuaderno has un listado con las asignaturas e inicia tu trabajo según tu preferencia, la idea de esto es comenzar
y finalizar las actividades por asignatura, así te será más fácil y llevaras un registro de lo realizado y de lo que te falta por
hacer.

Ejemplo:

Comenzare por:
1- Lenguaje
2- Historia
3- …..
4- …

III.- Explicación de material
Los profesores de asignatura confeccionan una planificación, red o ruta de trabajo por semana, donde explican lo que debes realizar y el material que
debes utilizar.
Ejemplo
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Entonces, según este ejemplo debes hacer:
1.- Desarrollar la guía bicentenario N° 3
2.- Ver video “Cómo detectar y NO compartir noticias falsas y grandes mentiras en cadenas de Whatsapp y en internet”
Pinchar el link https://www.youtube.com/w atch?v=BZNJ3g_GE04

3.- Revisar páginas de libro 208 y 209 y realizar actividades
Sugerencia importante
Cuando encuentres preguntas y no tengas la forma de responderlas en el mismo documento debes escribirlas en tu cuaderno o abrir una hoja en
Word colocar la fecha y responder. Te servirá de registro de tu trabajo.
Además, debes considerar las indicaciones y plazos que entregan los profesores de asignatura en sus instructivos.
Por eso es muy importante que te organices con tus tiempos.
4.- Ahora debes ingresar a página www.puntajenacional.cl y debes realizar los ensayos en línea:

Prueba de diagnóstico

Prueba unidad 1 por esta semana

IV.- sugerencias
- Las plataformas presentan problemas por el flujo de personas que ingresan a las páginas, recomiendo ingresar durante la mañana.
- Cuando presentes dudas anótalas en tu cuaderno y puedes mandar un correo al profesor de asignatura o escribirme vía WhatsApp (profesora
diferencial) en los horarios de clases.
- Si tienes mayores dificultades en la realización de alguna actividad y necesitas apoyo adicional coméntamelo (profesora diferencial) en un
mensaje y te llamare para ver cómo nos organizarmos.
- Aquí podrás encontrar sugerencias de Horarios de lunes a viernes, puedes elegir el que más te acomode.
MI HORARIO DE LUNES A VIERNES

MI HORARIO DE LUNES A VIERNES

MI HORARIO DE LUNES A VIERNES

Propuesta de horario sin modificaciones

Propuesta 1 - Clases en la mañana

Propuesta 2 - Clases en la mañana y en la tarde

09.00 -10.00

Me levanto, me aseo, tomo desayuno,
converso un ratito con los que están en
la casa

10.00 - 11.00

Ingreso a las clases online, hago mis
guías de trabajo

10.00 - 11.30

10.00 - 11.30

11.00 - 11.30

Me tomo un recreo, así me despejo un
ratito y como algo de colación

Ingreso a las clases online, hago mis
guías de trabajo. Puedo contar con la
ayuda de mi profesora diferencial.

Ingreso a las clases online, hago mis
guías de trabajo. Puedo contar con la
ayuda de mi profesora diferencial.

11.30 - 12.00

Me tomo un recreo, así me despejo un
ratito y como algo de colación

11.30 - 12.30

Juego, actividades recreativas

12.00 - 13.30

Retomo mis deberes escolares. Puedo
contar con la ayuda de mi profesora
diferencial.

12.30 - 13.00

Ayudo en la cocina a mi mamá/papá a
preparar el almuerzo (poner la mesa,
por ejemplo)

13.30 - 14.30

Almuerzo, tenemos que alimentarnos
bien para tener buenas defensas y así
no enfermarnos

13.00 - 14.00

Almuerzo, tenemos que alimentarnos
bien para tener buenas defensas y así
no enfermarnos

14.30 - 15.00

Ayudar en la casa a ordenar la cocina,
recoger la mesa, lavar/secar platos

14.00 - 14.30

Ayudar en la casa a ordenar la cocina,
recoger la mesa, lavar/secar platos

15.00 - 17.00

Juego, actividades recreativas
14.30 - 16.00

Retomo mis deberes escolares. Puedo
contar con la ayuda de mi profesora
diferencial.

16.00 - 18.00

Juego, actividades recreativas

09.00 -10.00

Me levanto, me aseo, tomo desayuno,
converso un ratito con los que están
en la casa

09.00 -10.00

Me levanto, me aseo, tomo desayuno,
converso un ratito con los que están
en la casa

11.30 - 13.00 Retomo mis deberes escolares
Almuerzo, tenemos que alimentarnos
13.00 - 14.00 bien para tener buenas defensas y así
no enfermarnos
14.00 - 14.30

Ayudar en la casa a ordenar la cocina,
recoger la mesa, lavar/secar platos

14.30 - 15.00 Descanso un ratito
15.00 - 16.00 Retomo mis deberes escolares
16.00 - 18.00 Juego, actividades recreativas

Compartir con mi familia, puedo hacer
videollamadas para compartir con lo
17.00 en adelante que no están en la casa.

Compartir con mi familia, puedo hacer
videollamadas para compartir con lo
18.00 en adelante que no están en la casa.

Esperando que estén muy bien y que esta información sea de ayuda saluda cariñosamente Equipo PIE.

