Estimados Padres y apoderados:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a
su familia y seres queridos informamos lo siguiente.
Como colegio estamos comprometidos con cumplir con las
medidas que el gobierno de Chile nos ha indicado seguir
frente a la propagación del COVID-19, reiteramos el
llamado a nuestros apoderados para que mantengan a sus
hijos en casa sin asistir a actividades masivas ni recurrir a
lugares públicos.
Con el objetivo de continuar el proceso educativo de
nuestros estudiantes en todos los niveles, el área
académica tomará medidas acordes a la situación actual.
Se enviarán materiales pedagógicos, de acuerdo a la
siguiente modalidad:
 1º a 3º básico: Se subirá material pedagógico a través
del correo electrónico de los padres.
 4º a 6º básico: se utilizará Moodle. Previamente se
enviará un correo inicial para informar el uso de la
plataforma.
 7º a IVº medio: se utilizará la plataforma Moodle y los
correos electrónicos de los alumnos.
Las actividades diseñadas cubrirán el periodo de
suspensión decretado, siendo estos: guías, powerpoint,
quiz, evaluaciones online, etc.
Insistimos en la revisión del correo electrónico.
Todo el material de trabajo enviado y puesto a disposición
para los estudiantes, corresponderá a material académico
que será revisado, de acuerdo a la información de cada
profesor.

Será responsabilidad del apoderado velar porque el
estudiante cumpla con las actividades de aprendizajes
sugeridas durante el tiempo de aislamiento domiciliario.
Se hará entrega de los
libros de estudio y material
pedagógico a los apoderados el día martes 17 de 09:00 a
12:00 horas.
 Los profesores estarán atentos a los canales de
comunicación antes descritos para ir resolviendo
dudas de los estudiantes y de los apoderados en caso
de los más pequeños del colegio.
 Las evaluaciones fijadas por calendario se suspenden
y serán reprogramadas.
 La secretaria del Colegio funcionara en horario de
09:00 a 12:30 horas.
 Se suspende la reunión de apoderados.
 Se adjunta circular de la campaña de vacunación de la
influenza, estaremos informando oportunamente
cuando sea la vacunación de los alumnos de nuestro
colegio.
 Es necesario que los apoderados que aún no hayan
cancelado el pase escolar $9.000 más foto tamaño
carnet con RUT y nombre del alumno, acudan al
colegio en horario de secretaria ya que este trámite
debe ser realizado antes del 30 de marzo.

Saludos Cordiales.

Mauricio González Romero
Rector

