Circular N°11/2020
Quilpué, Mayo 2020
Estimados Padres y Apoderados,

Esperando que se encuentren bien, junto a sus familias. Les comentamos que,
durante la semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 20 de mayo
mayo,, el trabajo está
enfocado en el desarrollo de las guías de aprendizaje Nº5, las cuales están
siendo complementadas gradualmente con cápsulas
sulas multimedia, aproximando
de esta manera a nuestros estudiantes con el siguiente paso, consistente
consiste
en el
desarrollo de las clases virtuales
virtuales.. La información detallada de esta
implementación será subida prontamente en una nueva circular.
Junto a lo anterior,
ior, queremos mencionar que
que, en el marco de la celebración del
día del estudiante, se publicó en la plataforma un saludo elaborado con gran
cariño por nuestros docentes. Este se encuentra disponible en la web
www.aulavirtualcolegiogea.cl
Para la semana del 25 al 29 de mayo, iniciaremos la implementación de las
clases virtuales,, para esto, durante las semanas previas, hemos efectuado un
levantamiento acucioso de información respecto a la
a disposición y acceso de
nuestras familias a tecnología y herramientas, esto en respuesta de la
planificación diseñada y que permitirá dar solución a aquellos alumnos que no
dispongan de los medios antes señalados
señalados.
Los días 25 y 26 de mayo, se realizarán las reuniones de apoderado vía online,
y desde el miércoles 27 daremos inicio a las primeras clases virtuales. La
información sobre esta implementación, horarios y servicio de conexión a
utilizar, estarán detallados
os en la siguiente circular Nº12,, que saldrá la próxima
semana.
En tanto a los horarios de atención del establecimiento, recordamos que en
nuestros turnos éticos desde 9:30 hasta las 13:00 efectuamos entregas de
textos escolares (sólo como apoyo extra y complementario) y guías para
aquellos apoderados que lo requiera
requieran. Estamos solícitos para acoger sus dudas
y consultas en casos especiales y que no puedan ser enviadas vía correo,
siempre con una mirada de diálogo abierto y construcción en conjunto de
nuestros procesos.
Si presenta
nta dificultades con el acceso al material de trabajo, a la plataforma o
necesita apoyo con las guías, escr
escríbanos al correo utp2020@colegiogea.cl para
dar solución a sus problemáticas.
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Sin otro particular
Se despide cordialmente.
Equipo Directivo
Colegio GEA
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