Alerce, abril 21 del 2021
COMUNICADO SEMANAL N° 1
Estimados padres y apoderados, luego de saludar cordialmente a Ud. y familia,
se les informa lo siguiente:
1. Desde la semana del 19 de abril, se fusionan cursos del segundo ciclo
básico, es decir, asisten a clases presenciales estudiantes del grupo 1 y
2 de cada curso, respetando siempre el aforo permitido dentro de la
sala de clases.
2. Los profesores jefes compartirán semanalmente en enseñanza básica
un horario de clases presenciales, vía streaming y online. En enseñanza
media se compartirá un horario mensual.
3. Durante la semana del 19 al 23 de abril, los docentes de nuestro
establecimiento que participan de la Evaluación Docente, realizarán
ensayos de clases grabadas. Por lo tanto, algunos cursos tendrán una
clase distinta a la que se publica en el horario, la cual durará solamente
45 minutos. El resto de la jornada se mantiene de forma normal.
4. El día 27 de abril, se suspende las clases de los estudiantes de 5º y 6º
básico debido a que en esa fecha los profesores que participan de la
Evaluación Docente serán filmados por evaluadores del Mineduc y los
profesores que enseñan en estos cursos deberán estar participando de
esta grabación.
5. Se informa también que debido a la Evaluación Docente durante la
semana del 27 de abril se harán los siguientes cambios: Enseñanza
Media: 1º medio B, 2º medio A y 2º medio B (Grupo 1 asistirán a clases
presenciales: Lunes y Jueves; Grupo 2 asistirá Miércoles y Viernes). 1º
medio A, 4º medio HC y 3º medio HC (Grupo 1 asistirá a clases
presenciales: Martes y Viernes, y Grupo 2 asistirá Lunes y Miércoles). Es
importante mencionar que desde la semana del 3 de Mayo 2021 se
retoma el horario de clases con normalidad.
6. Los links o vínculos para las clases virtuales y vía streaming serán
compartidos mediante el Calendar, correo institucional de los
estudiantes y publicados en Plataforma Classroom con anticipación.
Se despide atentamente,
Miss Francia Mora G.
COORDINADORA ACADÉMICA

