Circular N°
N°34/2020
Quilpué,15
15 deOctubre 2020

Estimados
os apoderados y familias
familias:
Junto con saludar y esperando que nuestra comunidad educativa se encuentre bien,
bien
informamos sobre las actividades a realizar la semana del 19 al 23 de octubre.
octubre
Agradecemos a nuestra comunidad educativa por el constante apoyo en el proceso
pedagógico de los y las estudiantes. Consideramos su aporte fundamental en el desarrollo
de este. Sabemos que este proceso despierta ansiedad en nuestros y nuestras estudiantes
y es por eso que en las próximas semanas los profesores jefes en conjunto con el equipo
de
e convivencia escolar, desarrollarán actividades enfocadas en estas dificultades, siempre
en
n concordancia con nuestro Plan de Aprendizaje Remoto
Remoto.
Además, estamos muy agradecidos por las diferentes muestras de cariño y reconocimiento
de la labor que realiza
a nuestro equipo de profesionales y asistentes de la educación en el
día del profesor y profesora. Agradecemos a nuestro Centro General de Padres y
Apoderados, a las directivas y a nuestros apoderados y estudiantes, que conmemoraron
este día.
Les informamos que durante
urante los días lunes 2
26, martes 27 y miércoles 28
2 de octubre se
realizará la cuarta reunión de apoderados. Para acceder a estas reuniones debe ingresar a
la plataforma Google Classroom con la cuenta de su pupila/o, donde encontrará la sala
para conectarse.
Los horarios serán los siguientes:

Lunes 26 de octubre
18:00 hrs.
III Medio
II Medio
I Medio
8 Básico
7 Básico
6 Básico
IV Medio (16:30 hrs)

Martes 27 de
octubre18:00 hrs.
3 Básico A
3 Básico B
4 Básico A
4 Básico B
5 Básico
2 Básico A

Miércoles 28 de
octubre18:00
18:00 hrs.
2 Básico B
1 Básico A
1 Básico B
Kinder A
Kinder B
Pre Kinder A
Pre Kinder B

Les recordamos que ell departamento de Convivencia Escolar continúa realizando
seguimiento a nuestras familias, por lo que enfatizamos en mantener el contacto
permanente y fluido con sus profesores jefes de asignaturas y establecimiento.

ValledelParaíso2746, Quilpué, Región deValparaíso

Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año
escolar, la participación de los estudiantes en acti
actividades
vidades de aprendizaje “sincrónicas”
(Google Classroom, meet, etc.) y/o asincrónicas, (contacto con docentes vía telefónica,
trabajos con material escrito, etc.) serán las evidencias de participación para cumplir el
estándar de asistencia que se exige en u
un
n año escolar con normalidad.
En relación al Programa de Integración Escolar, se continúan realizando evaluaciones y re
evaluaciones pendientes. Estas se están realizando de manera presencial en el
establecimiento, tomando todas las medidas de seguridad necesarias.
La semana del 19 all 23 de octubre se continuará realizando este proceso. Los
profesionales del Programa de Integración se están poniendo en contacto con los
apoderados de los estudiantes que participan del programa.
Agradecemos a todos los apoderados por su colaboración en eldesarrollo de estas
evaluaciones.
Recordamosque,frente
a
problemáticas
ac
académicas
adémicas
puede
escribirnos
a
utp@colegiogea.cl. Y si tiene dificultades con el correo electrónico de su pupila/o puede
escribir a ebrito@colegiogea.cl
ebrito@colegiogea.cl. Les informamos que estamos funcionando con turnos
éticos durante la semana desde las 09:30 a las 13:00
13:00.
Sin otro particular
Se despide cordialmente.
Equipo Directivo Colegio GEA
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