CIRCULAR

N° 011 - Scuola Primaria

Estimados Apoderados:
Esperando estén muy bien junto a sus familias, agradecemos a la gran mayoría de las familias que han
ido cumpliendo con los horarios de ingreso y salida, esto nos ayuda a poder mantener y respetar
nuestros protocolos, de esta manera seguimos cuidándonos.
Queremos compartir con ustedes informaciones importantes y algunos cambios y ajustes que hemos
ido incorporando para ir mejorando día a día.
Modalidad Híbrida:
Esta modalidad se apoya en la plataforma Classroom, que hemos estado trabajando durante estas
semanas con los alumnos de manera presencial. En esta plataforma los alumnos encontrarán el material
por asignaturas semanal/quincenal, según la naturaleza de la asignatura.
Los correos de los alumnos de Primaria fueron cargados este jueves en la plataforma. Les llegará un
correo para que acepten la invitación a una clase, luego de eso quedan habilitados para utilizar su
classroom.
Los recursos pedagógicos se cargarán en la plataforma cada semana según la naturaleza de cada
asignatura. En esta oportunidad classroom quedará cargada anticipadamente para la semana del 15 al
19 de marzo, el viernes 12 de marzo.
Es importante recordar que el material será diverso, contemplando presentaciones, tareas, fichas de
trabajos, lecturas, videos, audios, otros. Estas deberán ser trabajadas en su totalidad en apoyo a la
modalidad híbrida.
Horarios:
El horario será cargado en la plataforma classroom de cada curso. No obstante, durante estas primeras
semanas podrá ir sufriendo algunas modificaciones, las cuales se informarán a los alumnos según
corresponda.
El horario correspondiente al “Proyecto”, se trabajará solamente de manera presencial, por tanto los
alumnos que estarán en casa no deberán conectarse a esa asignatura.
Merendina/colación:
Resguardando la menor exposición de consumo de alimento dentro de la Scuola y respondiendo a las
medidas sanitarias vigentes, solicitamos a ustedes puedan enviar solo una colación, la cual será
consumida por los estudiantes luego de haber finalizado el primer recreo, supervisados por sus
maestras.

Kit individual:
El kit individual considera los siguientes elementos: alcohol gel, tres mascarillas, set de pañuelos
desechables y una bolsa para guardar las mascarillas sucias reutilizables. Recordamos que es
indispensable que los alumnos cuenten con estos insumos diariamente en el colegio. De lo
contrario, aquellos padres de estudiantes que asistan sin su kit sanitario, serán contactados por
Inspectoría para que de manera inmediata proporcionen los elementos anteriormente señalados.
Recreos activos presenciales:
Durante la hora de recreo implementaremos junto al equipo de Ed. Física, estaciones de juegos con
actividades recreativas, donde los alumnos podrán ir eligiendo según su interés. Estas actividades
permitirán asegurar la interacción y el desarrollo social de los estudiantes, pero al mismo tiempo nos
ayudarán a resguardar la salud de cada uno de nuestros alumnos.
En este año desafiante, esperamos seguir contando con la colaboración de todos ustedes,
especialmente en el cumplimento de los horarios de entrada y salida, el seguimiento de instrucciones,
el respeto por los plazos en las entregas de trabajos, así como también el envío de todos los materiales
solicitados por las maestras, ya que de esta manera estamos asegurando los aprendizajes de todos
nuestros estudiantes.
Es importante que mantengamos la corresponsabilidad y el autocuidado como comunidad, ya que esta
es la única manera de poder evitar contagios y sostener el mayor tiempo posible la modalidad presencial.
Agradecemos como siempre, los aportes y sugerencias que nos han hecho llegar a través de las
Profesoras jefes, los que iremos evaluando con el equipo de Primaria.
Como equipo, los invitamos a comunicarse con nosotros frente al surgimiento de inquietudes, a través
de sus delegados y al correo institucional de sus profesoras jefes.
Saludos cordiales
Cecilia Cannistra
Dirección de Área

Santiago, 12 de marzo 2021

