
"Unión de voluntades para formar ciudadanos" 

 

 

INSTRUCTIVO HORARIO VIRTUAL  

NIVEL INTERMEDIO Y BACHILLERATO 

A PARTIR DEL DÌA 4 DE MAYO 

 

El horario virtual que la Fundación Colegio UIS ha diseñado para el segundo periodo 

académico, busca una mayor interacción entre sus estudiantes y docentes durante la 

jornada académica. 

 

Para lograr el éxito en el desarrollo de este horario, el estudiante debe cumplir las siguientes 

indicaciones:  

• Asistir puntualmente a cada encuentro con los docentes. 

• Tener una adecuada presentación personal en el 

momento de la clase. 

• Tener un espacio adecuado de ambiente de aprendizaje. 

• Mantener el orden, respeto y buen comportamiento con 

sus compañeros y docentes durante la clase. 

 

El horario cuenta con la siguiente dinámica de trabajo diario: 

➢ 4 bloques de clases con una duración de 80 minutos cada uno. 

 

➢ Cada bloque tendrá dos momentos de actividad: 

 

• La franja color naranja (1) 

es la clase virtual 

(sincrónica) con el docente, 

quien explicará la temática 

a desarrollar. 

 

• La franja blanca (2) es el 

espacio (asincrónico) donde 

los estudiantes 

desarrollarán actividades 

planteadas por el docente, 

quien estará disponible 

durante el bloque para 

apoyar y orientar dudas e 

inquietudes. 

 

➢ El espacio de 3:20 pm a 4:00 pm lo componen: 

✓ El chat interactivo de lunes a 

jueves donde los estudiantes podrán 

contactar al docente que necesiten 

para socializar y resolver dudas 

académicas. 

✓ La reunión docente del día viernes donde 

se llevarán a cabo capacitaciones. Durante 

este espacio no habrá atención a estudiantes. 

 

 

➢ Para acceder a las actividades programadas por 

Bienestar, es necesario ingresar al icono de Bienestar virtual 

en la página principal del colegio.  

 

 

7:00-7:40 INGLÈS MATEMÀTICAS EDUFÌSICA ESPAÑOL ARTES 

7:40-8:20 INGLÈS MATEMÀTICAS EDUFÌSICA ESPAÑOL ARTES 

8:20-8:50 MOMENTO DE DESCANSAR  

8:50-9:30 ESPAÑOL 
H. DE LA 

MÙSICA 
SOCIALES MATEMÀTICAS MATEMÀTICAS 

9:30-10:10 ESPAÑOL 
H. DE LA 

MÙSICA 

SOCIALES MATEMÀTICAS MATEMÀTICAS 

10:10-10:40 MOMENTO DE DESCANSAR  
10:40-11:20 SOCIALES QUÌMICA FÌSICA QUÌMICA CIENCIAS 

11:20-12:00 SOCIALES QUÌMICA FÌSICA QUÌMICA CIENCIAS 

12:00-2:00 TIEMPO PARA EL ALMUERZO EN FAMILIA  

2:00-2:40 F. MUSICAL DIBUJO 
ÈTICA / 

RELIGIÒN 
CIENCIAS INGLÈS 

2:40- 3:20 F. MUSICAL DIBUJO 
ÈTICA / 

RELIGIÒN 
CIENCIAS INGLÈS 

3:20- 4:00 

 BIENESTAR / 

CHAT 

INTERACTIVO 

CHAT 

INTERACTIVO 

CHAT 

INTERACTIVO 

CHAT 

INTERACTIVO 

REUNIÒN DE 

DOCENTES 
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