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Orientación al sistema escolar 
en contexto de COVID-19 

 
 

 

 
 

CRONOGRAMA 
 

Horario semanal familiar 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

AM 

Ayudar en las tareas 

de la casa. 

Ayudar en las tareas 

de la casa. 

Ayudar en las tareas 

de la casa. 

Ayudar en las tareas 

de la casa. 

Ayudar en las tareas 

de la casa. 

Vida activa: hacer 

ejercicio físico 

Vida activa: actividades 

recreativas 

Vida activa: hacer 

ejercicio físico 

Vida activa: actividades 

recreativas 

Vida activa: hacer 

ejercicio físico 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Lectura complementaria 
de la asignatura de 
Lenguaje 

Lectura complementaria 
de la asignatura de 
Lenguaje 

Lectura complementaria 
de la asignatura de 
Lenguaje 

Lectura complementaria 
de la asignatura de 
Lenguaje 

Lectura complementaria 
de la asignatura de 
Lenguaje 
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¡Jugar al juego favorito! ¡Jugar al juego favorito! ¡Jugar al juego favorito! ¡Jugar al juego favorito! ¡Jugar al juego favorito! 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Trabajo académico: 

lenguaje, 

matemática o alguna 

otra asignatura. 

Ponerse en contacto con 

los profesores si tienes 

dudas vía correo 

electrónico.  

Ponerse en contacto con 

los profesores si tienes 

dudas vía correo 

electrónico. 

Ponerse en contacto con 

los profesores si tienes 

dudas vía correo 

electrónico. 

Ponerse en contacto con 

los profesores si tienes 

dudas vía correo 

electrónico. 

Ponerse en contacto con 

los profesores si tienes 

dudas vía correo 

electrónico. 

Compartir tiempo en 

familia ya sea de 

manera lúdica o de 

reflexión. 

Compartir tiempo en 

familia ya sea de manera 

lúdica o de reflexión. 

Compartir tiempo en 

familia ya sea de manera 

lúdica o de reflexión. 

Compartir tiempo en 

familia ya sea de manera 

lúdica o de reflexión. 

Compartir tiempo en 

familia ya sea de manera 

lúdica o de reflexión. 

Lectura individual o 

compartida en familia. 

Lectura individual o 

compartida en familia. 

Lectura individual o 

compartida en familia. 

Lectura individual o 

compartida en familia. 

Lectura individual o 

compartida en familia. 

¡Prepararse para el 

día siguiente y 

descansar! 

¡Prepararse para el 

día siguiente y 

descansar! 

¡Prepararse para el 

día siguiente y 

descansar! 

¡Prepararse para el 

día siguiente y 

descansar! 

¡Prepararse para el 

día siguiente y 

descansar! 

 
Niños y niñas: Les sugerimos más juegos y actividades 
recreativas. Lecturas de 15 minutos diarios. 

Jóvenes: Estudio continúo de 45 minutos. Lectura 30 
minutos, lectura individual o compartida. 

 
Importante: En el  caso de  ser una familia numerosa, es 
necesario turnar los espacios académicos y las 
herramientas digitales. Por ejemplo; unos trabajan en 
digital mientras otros trabajan con los materiales en papel. 
 



 

 

 


