CIRCULAR

N° 014 - Scuola Primaria

Estimados padres y apoderados:
Les enviamos un cordial saludo, esperando que todos se encuentren bien, junto a sus familias.
Como es de su conocimiento, la autoridad sanitaria ha decretado cuarentena para la Región
Metropolitana, por lo cual, el lunes 29 de marzo iniciaremos las clases virtuales, complementadas con
material asincrónico que subirá cada docente a Classroom. En el caso de los 1° básicos el horario
contempla 2 encuentros diarios y en 2°, 3° y 4° básico el horario contempla 3 encuentros diarios, que
se han programado de 1 hora cronológica, donde 45 minutos serán de clase efectiva y 15 para que
quienes lo requieran puedan realizar preguntas o dudas. Habrá dos pausas de 30 minutos. Todas las
clases se llevarán a cabo vía Meet del Clasroom de cada curso.
El horario de cada curso se subirá a Classroom (la hora de proyecto se trabaja solamente de modo
presencial, no habrá clase de proyecto de manera online).
CLASE VIRTUAL
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
PAUSA
10:00 - 10:30

10:30 - 11:00
PAUSA
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30

Respecto a las conexiones virtuales:
Para optimizar las sesiones, les solicitamos apoyar a sus hijos en los siguientes aspectos:
1. Entrar puntualmente al Classroom y participar de la clase vía Meet.
2. Verificar con anticipación el funcionamiento de la cámara y micrófono.
3. Buscar un espacio tranquilo y más aislado para lograr una mejor atención/concentración.
Sugerimos establecer un lugar de trabajo que resulte cómodo, donde pueda permanecer frente
a la pantalla y seguir la información contenida en la infografía (de conocimiento de los alumnos).
4. Vestir adecuadamente para la clase.

5. Cumplir con lo solicitado por las maestras: materiales, tareas, actividades, revisión del material
en su totalidad.
6. Resguardar que su hija/o permanezcan en la sala virtual solo en los horarios que le
corresponda.
7. Recordar que está prohibido el ingreso y la intervención de los apoderados a la sala virtual de
los estudiantes.
Se sugiere copiar o imprimir la siguiente infografía y colocarla en un lugar visible:

Respecto a las clases de ARTE:
Si bien los materiales están en el colegio, las clases de arte en línea están diseñadas para que los
alumnos puedan trabajar en sus casas con material sencillo, de uso cotidiano y mayormente de reciclaje.
Les recordamos la importancia de mantener el estuche de las niñas y los niños, surtidos con
instrumentos de base (tijeras, stic fix, plumones y lápices de colores) y la importancia de que trabajen
en el Álbum di Schizzi.
Evaluación externa AGENCIA CALIDAD DE EDUCACIÓN:
Informamos también, que durante la próxima semana, 29 de marzo al 1 de abril, los distintos niveles
rendirán algunas mediciones externas de Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), elaborados por
la Agencia de Calidad de la Educación en las áreas emocional, lenguaje y matemática. La información
del día, cursos, fecha y horario se comunicará en circular de Dirección Académica.

Les recordamos que el próximo viernes 2 de abril, es viernes santo y no habrá clases. Esperamos que
sus hijos puedan dar continuidad a su proceso de enseñanza aprendizaje y prontamente vernos en modo
presencial. Confiamos en que podamos volver pronto a fase 2 para trabajar presencialmente con
nuestros alumnos. Pero, ante todo, sigamos cuidándonos e intentemos ver de manera positiva el ser
parte del acompañamiento y velar por el bienestar de sus hijos durante este periodo. Es una generación
que requiere de adultos tranquilos y apoyadores y nuestros docentes seguirán dando lo mejor de sí para
dar continuidad y fluidez a los procesos pedagógicos durante esta etapa.
Saludos cordiales,
Cecilia Cannistra
Directora de Área

Santiago, 26 de marzo 2021.

