La Serena, 24 de abril de 2020.
COMUNICADO Nº4
Actualización de información respecto del Plan de continuidad pedagógica
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles y enviar información relevante acerca del proceso escolar, comparto con ustedes lo
siguiente.
“En casa la familia encuentra refugio, comprensión, acogida, cariño. Es espacio de esparcimiento, descanso,
diversión; de encuentro y fortalecimiento en la fe para las familias cristianas” Por esto, los invito a tomarse este
tiempo de confinamiento a causa de la pandemia para enriquecer sus lazos familiares y aprovechar también de
hacer oración”
Habiendo finalizado las vacaciones de invierno. Y en vista que continuamos con suspensión de clases
presenciales, el apoyo pedagógico a los estudiantes continuará llevándose a cabo mediante el Plan de
continuidad pedagógica, a través de la herramienta Gsuite de Google, principalmente Classroom.
Para que este Plan se pueda implementar de la mejor forma posible, continuaremos con el horario de clases
virtuales para los estudiantes, donde hemos priorizado semanalmente las asignaturas de Lenguaje y Matemática
como base, acompañadas de otras de las demás asignaturas. Que conforman el Plan de estudio de cada curso.
La distribución para dos semanas será la siguiente:
SEMANA
UNO

FECHA
27 de abril a 30 de
abril

DOS

04 de mayo al 08 de
mayo

CURSOS
1° Básico a 8° Básico
1° Medio a 3° Medio
4° Medio
1° Básico a 8° Básico
1° Medio a 3° Medio
4° Medio

N° DE ASIGNATURAS
Seis
Siete
ocho
Seis
Siete
ocho

No obstante, todos los docentes estarán conectados en horarios específicos a la plataforma Classroom, la cual
será la vía de trabajo online desde el hogar.
Recomendaciones para los Apoderados:
a) Estar siempre atentos a la plataforma de “Classroom” y Página Web del colegio, ya que ambas serán los
medios oficiales mediante los cuales se comparta información, material pedagógico y apoyo directo del docente.
b) Crear una organización en el hogar, con la finalidad de que los estudiantes comprendan que se sigue una
regularidad de clases donde deben desarrollar tareas y actividades pedagógicas como son leer, desarrollar guía,
pruebas o practicar ejercicios de acuerdo a lo asignado por los docentes en sus asignaturas.
c) Se deben cumplir estrictamente los plazos fijados por los docentes para la entrega de guías, fichas, pruebas,
trabajos en línea, presentación mediante videos, entre otros.
Les solicitamos continuar apoyando este Plan de Continuidad Pedagógica desde el hogar, fortaleciendo
la labor de nuestro Colegio, supervisando el quehacer pedagógico de sus hijos e hijas, ayudarles a realizar las
actividades cuando son pequeños, trabajar en conjunto cuando lo amerite y cuidarse siguiendo las indicaciones
de las autoridades de salud.
Estamos atentos y trabajando por el bienestar de nuestros estudiantes.
NOTA: este comunicado puede tener modificaciones ante nueva información que emane desde el Ministerio
de Educación.
Me despido de ustedes con la siguiente oración, que espero recen en familia.
“Gracias Padre por la familia que somos, gracias porque estamos unidos en este tiempo de pandemia y cada uno
hace esfuerzos para relacionarse de la mejor manera. Gracias por la fe que vivimos en familia y la esperanza que
tenemos de días mejores.” Amen

Atentamente
María Glady Almonacid Mancilla
DIRECTORA

