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Concepción, 18 de marzo de 2020
COMUNICADO PROCESOS ACDÉMICOS
Estimada Comunidad:
Junto con saludarlos muy cordialmente y deseando que todos se encuentren
muy bien en este especial momento que estamos viviendo, les quiero entregar
algunas sugerencias de herramientas metodológicas para este proceso de
educación a distancia que hemos iniciado desde el lunes 16.
Para nosotros también es un momento inédito y de aprendizaje en nuestra
historia y estos días han sido de marcha blanca, en donde iremos acomodando
nuestros procedimientos y coordinación. En estos momentos nuestro
departamento de informática, está implementando el acceso a una nueva
plataforma de educación a distancia que nos permita tener retroalimentación
de nuestros estudiantes. Los próximos días se las daremos a conocer y como he
dicho antes necesitamos que trabajemos en conjunto, por eso debemos
implementar acciones tales como estar constantemente revisando la página
del colegio, además, les adjunto el listado de Directivos, Docentes y Asistentes
de la Educación con sus respectivos correos para poder mantener
comunicación con sus profesores sobre dudas de los trabajos o contenidos de
cada asignatura. Este recurso lo debemos utilizar con responsabilidad y solo
para consultas académicas y sobre todo dentro del siguiente horario: 09:00 a
15:00 horas. Dentro de este horario, los profesores recibirán y responderán
consultas. Si usted envía un mensaje fuera de ese horario, éste solo se
contestará al día siguiente en el horario establecido.
Cómo sabemos que debemos permanecer en casa, evitar al máximo salir, si
usted no cuenta con los textos del ministerio, le sugerimos que acceda a ellos a
través
de
la
página
aprendo
en
línea
del
MINEDUC,
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname822.html .
Lamentablemente no podremos tener abierta la biblioteca del colegio los días
jueves como habíamos informado, pero en la página web docentes, en el sitio
de Ivette Ríos, se han subido en PDF, títulos del plan lector, pero además, por
primera vez, los textos escolares de todas las asignaturas están disponibles
online en la Biblioteca Digital Escolar https://bdescolar.mineduc.cl/,
así como también textos de lectura.
No se preocupe si no puede imprimir fichas y no puede ir a buscarlas al colegio,
les sugiero, desarrollarlas en los cuadernos de cada asignatura, escribiendo solo
las respuestas.
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Adjunto entonces el listado de docentes con sus correos electrónicos y una
planilla en la que encontrarán las asignaturas con los docentes que las imparten
en cada curso.
Un afectuoso saludo a cada uno de ustedes.
MARIANA CORES REMAGGI
Directora Académica
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