Circular n° 2
Viernes 12 de marzo, 2021

Estimadas Familias, Madres, Padres y Apoderados
Les informamos que a raíz de la cuarentena decretada a partir del lunes 15 de marzo del
año 2021, el accionar general de los próximos días será el siguiente:
El horario general de funcionamiento dispuesto por el colegio para atención de público,
será todas las mañanas de 08:00 a 13:00 hrs. y de martes a jueves por la tarde de
14:00 a 17:30 hrs según turnos asignados.
El día lunes por la tarde el colegio estará cerrado a todo público por sanitización semanal
general y viernes por la tarde por organización horaria solo habrá personal auxiliar en
labores de mantenimiento.
A.

TURNOS

El personal colegial cumplirá turnos, para atender necesidades de familias que por no
contar con conexión requieran material de apoyo para la realización de trabajos y tareas.
En los próximos días se habilitará plataforma Blinklearning que pondrá a disposición,
material de lectura e investigación, el cual podrá bajado en puntos de señal gratuita de
internet, descargarlos en sus dispositivos y revisarlos posteriormente sin tener
necesariamente internet
B. ENTREGA DE MATERIAL PRESENCIAL
En relación a la entrega de TODO material educativo u otros relacionados con el
establecimiento (canastas JUNAEB, materiales de aprendizaje, textos de estudio, BAM,
etc.) las familias deberán sacar el Permiso:
“Temporal Individual - Proceso de Postulación al sistema de admisión escolar, retiro de
alimentos, textos escolares y/o artículos tecnológicos”.

C. CLASES VIRTUALES
A la fecha, se cuenta con la creación de la totalidad de los correos institucionales del
alumnado, es responsabilidad de cada familia la habilitación de éstos. Por lo cual, en las
clases online sólo se permitirá el ingreso de los estudiantes con sus correos
institucionales.
Las clases on line no serán grabadas.

En la página web de nuestro colegio se podrá encontrar un tutorial para la habilitación del
correo institucional del estudiante. También encontrará en esta página el horario de clases
de cada curso.
D. ENTREVISTA DE APODERADOS
La atención de apoderados/as (tutor/a y/o profesor de asignatura - apoderado/a) durante
este año 2021 será en modalidad virtual, y se deberá cumplir con el siguiente protocolo:
1. El/la docente que entreviste debe hacerlo en duplas por su resguardo. Se sugiere
realizarla con: inspector/a, Equipo PIE, Director/a sección, docente del nivel u otro.
2. Horario colegial de atención de apoderados/as: jueves 15:00 a 16:00 horas.
3. Al inicio de la entrevista se solicitará a usted el consentimiento al apoderado/a
para que sea grabada y posterior a la entrevista se debe enviar al correo
institucional del estudiante una copia en PDF de la pauta de entrevista colegial
compartida por el equipo de orientación.
Todo lo anterior para estar al servicio de los estudiantes y sus familias.

E. Comunicación con Profesores y el colegio
No se entregarán datos de números de teléfono personal de los profesores o asistentes
educativos. Toda comunicación se realizará a través de los correos institucionales
corporativos o solicitudes al teléfono fijo o al celular +56 9 8685 1141. A este teléfono
usted puede enviar mensaje escrito por wassap con los datos de su hijo nombre
completo y curso y señalar lo que necesita.
F.-Todas los apoderados que el año pasado fueron beneficiados con un CHIP BAM,
banda ancha móvil , deben enviar foto del chip acompañado del nombre y curso de su hijo
al fono +56 9 8685 1141
Agradecemos la entrega de cada uno de ustedes en este gran desafío de hacer de
nuestra escuela un espacio de diálogo, encuentro y fraternidad.
Que este tiempo de cuaresma que nos invita a prepararnos para la semana santa sea de
esperanza, confiados en que Jesús nos invita hacer nueva todas las cosas.
Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús.
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