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Semana del 1 de febrero
Respeto de la capacidad de cada clase.
Mesa, silla, material individual para cada 
alumno.
Rotación de profesores en las clases 
(español, inglés, documentalista).
Programa de continuidad de zoom para 
grupos que se quedan en casa.
En el ciclo 3: transmisión en vivo, 
transmisión de enseñanza en vivo con 
zoom en casa.

Semana del 1 de febrero  
Dos grupos A, B
Dos días lunes/viernes A; 
martes/jueves B
El miércoles, el actual 
programa de enseñanza a 
distancia del EAD continúa 
para todos.

REGRESO HÍBRIDO
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ESTOY EN PRIMARIA CON CLASES PRESENCIALES

Este es mi día escolar: 
LUNES Y VIERNES | GRUPO A
MARTES Y JUEVES | GRUPO B

 

ACOGIDA| 7:15 8:00 

Clase | 8:00 12:15 

SALIDA | 12H15 12H30 

ESTOY EN PRIMARIA CON CLASES A DISTANCIA

Este es mi día escolar:

LUNES Y VIERNES GRUPO B + alumnos que nunca vienen 

al Colegio

MARTES Y JUEVES GRUPO A + alumnos que nunca vienen 

al Colegio

En CP CE1 CE2

Clases zoom o tareas autónomas 

en ONE y padlet. de 7:30 a 12:45.

 

9:15 9:45 | Refacción, ida 

al baño, juegos al aire 

libre para CP, CE1, CE2

9:45 10:15 | Refacción, ida 

al baño, juegos al aire 

libre para el CM1 CM2

En CM1 CM2

Clases en vivo se dan al mismo

tiempo que los alumnos en el

Colegio, como en Secundaria.

Recreación, receso y refacción en

casa con horarios según clases y

horario de clase.

El miércoles, 

todos los alumnos 

estarán en casa 

con el programa 

de EAD.
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ESTOY EN PRIMARIA CON CLASES PRESENCIALES

7:15 12H15 Clase

ESTOY EN PRIMARIA CON CLASES A DISTANCIA

Durante las horas de
clase, trabajaré en grupo
pequeño con varios
profesores, en francés,
español e inglés.

Durante las horas de enseñanza a
distancia del EAD, haré zoom o
actividades autónomas con mis
profesores, en francés, en español y en
inglés, como estoy acostumbrado
desde septiembre.

Si estoy en CM1 CM2, podré seguir las sesiones de 
clase en vivo.

7:30 12:45 Zoom/padlet
Transmisión en vivo
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ESTOY EN PRIMARIA CON CLASES PRESENCIALES

Para los recreos en el Colegio, no

podré jugar como antes, pero me

divertiré de otra manera: en pequeños

grupos, me acompañará el profesor

para refaccionar, ir al baño, jugar y

hacer actividades deportivas seguras.

ESTOY EN PRIMARIA CON CLASES A DISTANCIA

Para el recreo en casa, tomaré mi
refacción y me moveré, saltaré,
correré, jugaré afuera para relajar mi
cuerpo y mi mente de la pantalla de
la computadora.

Descanso para refaccionar y recreo
 de acuerdo con el horario

9:15 9:45 Refacción, ida al baño,
juegos al aire libre para CP, CE1, CE2
 
9:45 10:15 Refacción, ida al baño,
juegos al aire libre para CM1 CM2
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ESTOY EN PRIMARIA CON CLASES PRESENCIALES

de 7:15 a 12:30

ESTOY EN PRIMARIA CON CLASES A DISTANCIA

Durante el horario escolar, siempre estaré

acompañado y supervisado por un adulto para

protegerme y garantizar mi seguridad:

Siempre llevaré mi mascarilla, los adultos también

Varias veces al día, me limpiaré las manos con un 

desinfectante.

En clase, tendré mi mesa, mi silla, mis útiles, mis libros 

para todo el día.

Iré al baño con un adulto, de dos en dos.

En la refacción, tendré mi propio almuerzo individual.

En todo momento del día, tendré que respetar el 

distanciamiento social entre las personas.

8:00 à 12:45 

Durante las horas de enseñanza a distancia del

EAD, estoy resguardado en mi casa y trabajo

frente a mi pantalla.

También tengo que respetar las reglas sanitarias con 

mi familia y las personas que vive bajo mi techo para 

mantenerme sano.

Me lavo las manos a menudo.

Respeto el distanciamiento social.

Si tengo fiebre o estoy enfermo, no podré volver al 

Colegio.

Según el horario dado

por el profesor.
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ESTOY EN PRIMARIA CON 
CLASES PRESENCIALES

ESTOY EN PRIMARIA CON 
CLASES A DISTANCIA

En cualquier caso, seguiré aprendiendo, a conocer a mis

compañeros y profesores. Aunque a veces me separen en

grupos diferentes, con diferentes actividades y horarios, sigo

siendo un alumno de Primaria del Colegio....
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