Circular N°21/2020
Quilpué, 09 Julio 2020

Estimados apoderados y familias:
Junto con saludar y esperando que nuestra comunidad educativa se encuentre
bien, informamos sobre el desarrollo de nuestras actividades a nivel institucional
e informaciones para la semana del 13 al 17 de julio.
El desarrollo de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto, contempla las
priorizaciones curriculares que dicta el Mineduc y ha resultado gracias al
constante apoyo de nuestras familias y docentes en mantenerse conectadas a
las clases virtuales.
Esta priorización consiste en trabajar con los objetivos de aprendizaje y
habilidades fundamentales de cada subsector. Nuestro equipo docente está
realizando sus clases en función de lo antes mencionado desde comienzos del
mes de junio. En esta labor, los profesores y estudiantes han logrado conectarse
y reforzar los vínculos afectivos y académicos.
Dentro de nuestras actividades, comentarles que en conjunto con nuestro Centro
General de Padres estamos en nuestra segunda campaña solidaria “Gea ayuda
a Gea”, donde estamos recolectando alimentos no perecibles y útiles de aseo
para las familias de la comunidad educativa afectadas por la situación actual de
nuestro país. (Más información disponible en la web www.colegiogea.cl )
También, informarles que en nuestra página web está disponible una breve
encuesta para que nos puedan comunicar sobre temáticas para trabajar en
futuras charlas para padres. Es importante que puedan dejarnos los temas que
les gustaría que tratáramos para ofrecerles el apoyo que nuestras familias
necesitan.
Por otra parte, hemos estado participando en instancias de charlas para nuestros
estudiantes de Cuarto año Medio, donde tienen la posibilidad de participar en
interacción con distintas instituciones para su futuro egreso y también con el
DEMRE.
Durante el mes de julio, estaremos brindando actividades para la interacción de
nuestros estudiantes a nivel emocional. Esta instancia será informada en los
horarios semanales.
En relación a los horarios de clases virtuales, mantendremos la estructura de la
semana anterior, donde lo podrá encontrar anexo a este documento y también,
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en el aula virtual (www.aulavirtualcolegiogea.cl ).
En lo que se refiere a las actividades de la próxima semana, les señalamos que
los días miércoles 15 y viernes 17 (recuerden que el día jueves 16 es feriado) no
se realizarán clases virtuales, con el fin de brindarles a nuestros y nuestras
estudiantes un espacio de descanso, y al cuerpo docente una jornada de
reflexión pedagógica. Por lo anterior, les solicitamos que, de requerir acercarse
al establecimiento, lo hagan durante los días lunes 13 y martes 14 de julio entre
las 9:30 y las 13:00 hrs.
Recordamos que, frente a problemáticas académicas puede escribirnos a
utp@colegiogea.cl. Les recordamos que estamos funcionando con turnos éticos
desde las 09:30 a las 13:00 de lunes a viernes.
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Sin otro particular
Se despide cordialmente.
Equipo Directivo Colegio GEA
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