
Plan Local para Aprendizaje Remoto (Dia) 
 

 Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes 

9:00 - 
9:15 

Reunión de la mañana 
 

Reunión de la mañana  Reunión de la mañana  
 

Reunión de la mañana  
 

Reunión de la mañana  
 

9:15 - 
10:00 

Asesorio (Advisory)  
Grupo  

Asesorio (Advisory) - 
reuniones 
individuales y 
llamadas de chequeo 

Asesorio (Advisory) -  
reuniones individuales y llamadas 
de chequeo 

Asesorio (Advisory)  
Grupo  

Asesorio (Advisory) -  
reuniones individuales y 
llamadas de chequeo 

10:00 - 
11:30 

Facilitación del 
proyecto de la mañana 

Facilitación del 
proyecto de la mañana 

10:00-11:00 
Proyecto de la mañana: 
Tiempo de trabajo independiente y 
reuniones individuales entre 
maestros y estudiantes  

Facilitación del proyecto de 
la mañana 

Proyecto de la mañana: 
Repaso, tiempo de trabajo 
independiente, e  intervenciones 
académicas  

11:30 - 
1:00  

Almuerzo y  
tiempo de trabajo 
independiente 

Almuerzo y  
tiempo de trabajo 
independiente 

11:00-12:00 
Proyecto de la tarde: 
Tiempo de trabajo independiente y 
reuniones individuales entre 
maestros y estudiantes  

Almuerzo y  
tiempo de trabajo 
independiente 

Almuerzo y  
tiempo de trabajo 
independiente 

1:00 - 
2:30 

Facilitación del 
proyecto de la tarde 

Facilitación del 
proyecto de la tarde 

1:00-4:00 
Tiempo de trabajo independiente, 
recuperación de créditos,  y 
aprendizaje basado en la 
comunidad 
 

Facilitación del proyecto de 
la tarde 

Proyecto de la tarde: 
Repaso, tiempo de trabajo 
independiente, e  intervenciones 
académicas  

2:45 - 
3:30 

Electivas y 
estrategias/ 
intervenciones 
académicas 

Electivas y 
estrategias/ 
intervenciones 
académicas 

 Electivas y estrategias/ 
intervenciones académicas 

Electivas y estrategias/ 
intervenciones académicas 

 
 



 
 
 
 
 

Plan Local para Aprendizaje Remoto (Reinserción - Tarde)  
 

 Monday  Tuesday  Wednesday Thursday Friday 

4:00 - 
5:30 

Facilitación del 
proyecto de 
reinserción  

Facilitación del proyecto 
de reinserción 

Facilitación del proyecto 
de reinserción 

Proyecto de reinserción: 
Repaso  e intervenciones 
académicas 

Libre 

 

5:30 - 
7:00 

Proyecto de 
reinserción: 
Trabajo independiente, 
reuniones individuales 
entre maestros y 
estudiantes, llamadas 
de chequeo de asesoria 
(advisory)  

Proyecto de reinserción: 
Trabajo independiente, 
reuniones individuales 
entre maestros y 
estudiantes, llamadas de 
chequeo de asesoria 
(advisory)  

Proyecto de reinserción: 
Trabajo independiente, 
reuniones individuales 
entre maestros y 
estudiantes, llamadas de 
chequeo de asesoria 
(advisory)  

Proyecto de reinserción: 
Trabajo independiente, 
reuniones individuales entre 
maestros y estudiantes, 
llamadas de chequeo de 
asesoria (advisory)  

Libre 

 

 


