Quilpué, 18 Junio 2020

Circular N°18/2020

Estimados apoderados y familias:
Junto con saludar y esperando que sus familias se encuentren bien, queremos
informar acerca del uso del texto escolar, el incremento de los bloques y horarios
de clases, entre otras informaciones referentes a nuestro Plan de Aprendizaje
Remoto.
El uso del texto escolar será utilizado como una herramienta de apoyo para las
clases virtuales y para los estudiantes que no tengan acceso a éstas.
Semanalmente, se estarán publicando las páginas a utilizar del texto escolar en
el aula virtual. Por esto, es muy importante que se haga un acompañamiento en
el uso del cuaderno, para ir registrando las actividades realizadas durante las
clases.
Las guías semanales se dejarán de emitir, ya que serán reemplazadas por los
recursos utilizados en las clases virtuales, como las presentaciones o el texto
escolar. Esto no implica, que el docente pueda enviar guías de repaso o de
refuerzo, según el subsector que lo necesite. Este material estará disponible en la
plataforma del www.aulavirtualcolegiogea.cl y en caso de que requiera la
impresión, nos puede escribir al mail utp@colegiogea.cl.
En relación a los horarios a partir del día lunes 22 de junio, la distribución de los
bloques de clases, tendrán aumento en la duración, la cual será la siguiente:
Lunes a Jueves

Bloque Nº1

Bloque Nº2

Bloque Nº3

Pre Escolar

10:15 a 10:50

1 a 4 Básico

09:15 a 10:00

10:15 a 11:00

13:45 a 14:30

5 y 6 Básico

11:00 a 11:45

12:00 a 12:45

13:45 a 14:30

7 y 8 Básico

11:00 a 11:45

12:00 a 12:45

14:30 a 15:15

I y II Medio

08:30 a 09:15

12:45 a 13:30

14:30 a 15:15

III y IV Medio

08:30 a 09:15

12:45 a 13:30

14:30 a 15:15

Día Viernes

Bloque Nº1

Bloque Nº2

Pre Escolar

10:15 a 10:50

Bloque Nº4

15:15
16:00
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a

1 a 4 Básico

09:15 a 10:00

10:15 a 11:00

5 y 6 Básico

11:00 a 11:45

12:00 a 12:45

7 y 8 Básico

11:00 a 11:45

12:00 a 12:45

I y II Medio

08:30 a 09:15

12:45 a 13:30

III y IV Medio

08:30 a 09:15

12:45 a 13:30

Les informamos que se están incorporando asignaturas que no estaban
impartiéndose por clase virtual. Los materiales a utilizar, serán implementos que
pueden encontrar en casa. Para Educación Física, se solicita que los estudiantes
estén con ropa cómoda o con el buzo institucional, quedando estrictamente
prohibido el uso de pijama y pantuflas, recordando que este último punto, es
aplicable a todas las clases virtuales.
Recordamos que, frente a cualquier problema con el email institucional,
funcionamiento, manejo adecuado de la plataforma, u otros, pueden escribir a los
encargados.
•
•

ebrito@colegiogea.cl
laura.araya@colegiogea.cl

Queremos comentarles además que los y las profesionales del Programa de
Integración Escolar (PIE) han estado apoyando las clases virtuales, por lo que no
es de extrañarse que los hayan visto acompañando a las y los docentes de
nuestro Colegio. Estas intervenciones se han articulado previamente, por lo que
se seguirán llevando a cabo, con el fin de abordar la diversidad de los cursos y
apoyar a los estudiantes que lo requieren.
A las informaciones ya entregadas, sumamos que hemos calendarizado las
reuniones de apoderados para los días 6, 7 y 8 de julio. Los detalles acerca de los
horarios y de los días específicos en que cada curso tendrá las reuniones, serán
entregadas prontamente.
Para finalizar, queremos hacer un llamado a informarse a través de los medios
oficiales que nuestra institución posee, a saber las Circulares y/o la página web
del establecimiento.

Sin otro particular
Se despide cordialmente.

Equipo Directivo Colegio GEA
ValledelParaíso2746,Quilpué,RegióndeValparaíso

