Estimados apoderados:
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les comunicamos las siguientes
modificaciones que se llevarán a cabo en el marco de los horarios asignados:
Desde el lunes 18 de mayo, la primera hora se impartirá desde las 8:10 a las 8:50 Hrs., con el fin de
que todas las horas de clase tengan el mismo criterio en cuanto al tiempo asignado.
Además, la asignatura Religión en los niveles de 5º a 8º básico, trabajará de manera coordinada con el
Dpto. de Orientación en el contexto de Consejo de Curso.
A partir de la semana del 18 de Mayo, el desarrollo de las clases de tecnología entre 5º Básico y II
Medio se diferenciará por semanas, siendo la primera semana la de entrega de contenidos y
actividades utilizando la plataforma Classroom, y la segunda semana, la del acompañamiento del
trabajo utilizando la plataforma Meet.
De esta manera, aseguramos que los alumnos dispongan del tiempo necesario para la ejecución de
los trabajos y proyectos de tecnología, acompañando su desarrollo y entregando la retroalimentación
necesaria.
En las fechas en que las tareas sean entregadas, los alumnos deben registrar su recepción en el área
de comentarios y las profesoras quedarán disponibles para consultas a través del correo electrónico.
Esta forma de avanzar en el trabajo de proyectos de Tecnología será explicada la siguiente clase a
cada curso.
Debido a los exámenes paritarios que deberán rendir nuestros alumnos de 8° Básico y IV Medio este
año escolar, se realizarán los siguientes ajustes de horario en esos niveles:
- En cada uno de los niveles, se asignará una hora más de Italiano y Matemática.
Si bien no disponemos aún de las directrices del Ministerio Italiano para el actual contexto, nuestro
objetivo es abordar la preparación de los exámenes oportunamente.
-

Los nuevos horarios serán socializados el día lunes por el profesor jefe en la hora de consejo
de curso.

Les saluda cordialmente,
La Dirección
Santiago, 15 de mayo 2020.
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