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Semana de bienvenida 1°
La semana de bienvenida para 
estudiantes de primer año de la educación 
secundaria constituye el primer contacto 
con este nivel educativo obligatorio. 

Del 15 al 19 
de marzo

¿Cómo habitar la escuela?
Se presentarán los protocolos y el plan 
educativo del 1° semestre. Se establecerán y 
darán a conocer las multimodalidades que 
adoptarán los encuentros disciplinares.

22 y 23
de marzo

Generales Grupo 1
Semana presencial de 
asignaturas generales.

Del 5 al 9 
de abril

Artes
Semana presencial de 
asignaturas de artes.

Del 25 al 31 
de marzo

Feriado 24 
de marzo

Feriado 1 y 2 
de abril

Virtualidad asincrónica



Artes
Semana presencial de 
asignaturas de artes.

Del 26 al 30 
de abril

Virtualidad
Semana de clases virtuales. 
Se habilitan los encuentros sincrónicos.

Del 3 al 7
de mayo

Generales Grupo 1
Semana presencial de 
asignaturas generales.

Del 10 al 14 
de mayo

VirtualidadDel 26 al 28 
de mayo

Virtualidad
Semana de clases virtuales. 
Se habilitan los encuentros sincrónicos.

Del 19 al 23 
de abril

Semana de clases virtuales. 
Se habilitan los encuentros sincrónicos.

Feriado 24 y 
25 de mayo

Generales Grupo 2
Semana presencial de 
asignaturas generales.

Del 12 al 16 
de abril

Generales Grupo 2
Semana presencial de 
asignaturas generales.

Del 17 al 21 
de mayo



Artes
Semana presencial de 
asignaturas de artes.

Del 31 de 
mayo al 4 

de junio

Virtualidad
Semana de clases virtuales. 
Se habilitan los encuentros sincrónicos.

Del 7 al 11
de junio

Generales Grupo 1
Semana presencial de 
asignaturas generales.

Del 14 al 18 
de junio

VirtualidadDel 28 de 
junio al 2 

de julio
Semana de clases virtuales Se 
habilitan los encuentros 
sincrónicos.

Artes
Semana presencial de 
asignaturas de artes.

Del 5 al 8
de julio

Feriado 9
de julio

Generales Grupo 2
Semana presencial de 
asignaturas generales.

Del 22 al 25 
de junio

Feriado 21
de junio



Receso InvernalDel 19 al 30 
de julio

VirtualidadDel 12 al 16 
de julio Semana de clases virtuales. 

Se habilitan los encuentros sincrónicos.

Virtualidad asincrónica



¡Nos 
seguimos 
cuidando!
















