Santiago, 23 de marzo
Queridos papás:
Junto con saludar y agradecer por su buena disposición en este nuevo proceso de
enseñanza online, queremos contarles que seguiremos con los horarios de las
asignaturas que hemos implementado para cada ciclo, para así ayudar a las
alumnas en su organización (que fueron enviados a comienzos de esta semana).
Como colegio, estamos trabajando constantemente por ir avanzando, preocupadas
de entregar lo mejor para nuestras alumnas, tanto en sus sus procesos de
aprendizajes, como en su estabilidad emocional.
Este tipo de enseñanza online es un gran desafío para todos, y como lo
mencionamos durante la semana, no podemos olvidar que es un trabajo en equipo,
que requiere del apoyo de ustedes como apoderados para supervisar y colaborar
en la realización del plan de trabajo. Hemos recibido comentarios y sugerencias,
tanto de las familias como de las propias profesoras y, concientes de que esta
situación puede prolongarse, estamos trabajando en la implementación de nuevas
herramientas tecnológicas que faciliten este proceso.
Para esta semana (23 – 27 de marzo), les enviamos lo siguiente:
Prekinder y Kinder: un manual de trabajo, con actividades para el desarrollo de
lenguaje, grafomotricidad, pensamiento lógico matemático, manualidades y
ciencias. También se incorporaron ejercicios de Educación Física que favorecen el
desarrollo de hitos motrices importantes para la edad.
De 1º a 4º Básico:
1) Cuadernillo de trabajo
2) Documento que contiene links para realizar actividades de la asignatura de Inglés
propuestas en el cuadernillo.
3) Páginas digitalizadas del libro de matemática para quienes no pudieron ir a
buscar el libro al colegio.
4) Páginas digitalizadas del libro "Quiero querer" de Formación para quienes no
pudieron ir a buscar el libro al colegio.
5) Páginas digitalizaras del libro de inglés “Cornerstone” y de Science “My Pals are
Here”.
6) Documento que contiene otros links que podrían ser de interés para realizar
actividades online.

En relación a los cursos de 5º Básico a IV Medio, les adjuntamos un cronograma
de todo lo que se hizo la semana pasada (16 – 20 de marzo) y lo que se realizará
durante esta semana. Al igual que la vez anterior, las instrucciones de las
actividades serán enviadas a los mails de cada curso el día previo asignado a cada
curso.
Es por lo anterior que iremos pasando del uso del mail de curso al uso de Google
Clasroom (cada departamento/profesora irá informando a través del mail de curso
cuando comenzarán a subir su material a Google Classroom). Junto con
esto, estamos gestionando el modo de organizar clases on line, a través de distintas
plataformas.
Esperamos que, con esta programación, nuestras alumnas puedan continuar con el
proceso de enseñanza y sea una instancia de aprendizaje exitosa para sus hijas.
Se despide cariñosamente,
Consejo de Dirección

