Niveles 5° Básico a III Medio

CIRCULAR

N° 030 - Scuola Secondaria di I e II Grado

Estimados apoderados:
En relación al nuevo horario, les informamos lo siguiente:
1. A partir del lunes 27 de septiembre, el horario contemplará la siguiente estructura:

- Lunes, martes y jueves : de 8.00 a 16.00 Hrs.
- Miércoles y viernes
: de 8.00 a 13.45 Hrs.
2. Como consecuencia de la extensión horaria, las asignaturas de Educación Física, Arte y

Música serán presenciales y a las familias que han optado por la modalidad online, se
les enviará actividades asincrónicas, es decir, contarán con material didáctico y
actividades solamente en Classroom, ya que no se transmitirá la clase. Lo anterior
implica además una modalidad diferente de evaluación, que será informada por el
respectivo profesor.
3. Dado que el mayor número de horas de este nuevo horario permite realizar los procesos
de nivelación durante la jornada escolar, se cancelarán los talleres académicos de 5°
básico a III medio.
4. Los cursos de alfabetización, PET, preparación de PDT continuarán y se realizarán de

manera presencial.
5. Dadas las nuevas condiciones, necesitamos actualizar la decisión de mantener la
modalidad 100% online de sus hijos, ya que en los cursos en que la modalidad presencial
sea del total de estudiantes, la clase se dejará de transmitir vía Classroom. Lo anterior
para potenciar el trabajo de interacción pedagógica entre los docentes y alumnos.
6. Si hay inasistencias esporádicas que conlleven más de una semana, se solicita informar
a la respectiva Dirección de Área, para habilitar la modalidad mixta y el estudiante pueda
seguir la clase desde casa.
7. Adjuntamos el nuevo horario de cada uno de los cursos del Área Secondaria di I Grado,
que regirá desde el lunes 27 de septiembre.

Finalmente, les solicitamos reforzar las medidas de autocuidado de sus hijos con respecto
al distanciamiento físico, lavado frecuente de manos y correcto uso de la mascarilla.
Saludos cordiales,

Ana María Cabrera
Directora Área Secondaria I Grado

Santiago, 25 de septiembre 2021.

Cristián Arnés
Director Área Secondaria II Grado

