Circular N°37/2020
Quilpué,13 de noviembre 2020

Estimados padres, apoderados y familias:
Esperando que todas y todos quienes conforman nuestra comunidad educativa se
encuentren bien. Por la presente circular, queremos dar a conocer a ustedes sobre las
actividades a realizar la semana del 16 al 20 de noviembre.
Año a año, celebramos el aniversario de nuestro colegio con el fin de generar espacios de
encuentro, dispersión, alegría y de fortalecimiento de los vínculos entre todos los actores
de nuestra comunidad educativa.
El año pasado, dada las circunstancias en que nos encontrábamos, no pudimos realizar
esta celebración. No obstante, el contexto en el cual nos encontramos, hemos querido
llevar a cabo nuestro aniversario y asumir el desafío de celebrarlo de manera virtual. Es
por esto que la semana del 16 al 20 de noviembre tendremos horarios establecidos para
realizar las actividades de aniversario, que han sido programadas en conjunto con el
Centro de estudiantes, Centro de Padres y Apoderados, profesores, directivos y
comunidad, las que detallamos a continuación:
Están divididas en 3 grupos:
•

Actividades dentro del periodo de clases (1 bloque diario) Les sugerimos revisar los
horarios y que estén atentos a las modificaciones que hay.

•

Actividades que se deben realizar entre un periodo de tiempo en la semana.
(actividades intercursos)

•

Actividades con transmisión en vivo a través de Youtube. (miércoles-juevesviernes). Este punto se detalla a continuación:

Trasmisión en vivo / vía YOUTUBE
Miércoles 18
15:15 hrs: “Gea TV” realizaremos actividades simulando un programa de televisión con
juegos y sorpresas. Para esta actividad necesitamos que nos envíen videos de un
máximo de 5 segundos saludando a nuestro colegio por el aniversario, pueden estar
acompañados de sus familias si gustan. La dirección donde deben enviar estos videos
es tvgea@colegiogea.cl estos videos serán transmitidos en nuestra actividad Gea TV.
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Jueves 19
14:00 hrs: Juegos en línea (Roblox, Rocket League, League of Legends, Among us y
Pinturillo) (3 básico a 4 medio)
Viernes 20
18:00 hrs: Bingo para toda la comunidad GEA, actividades y sorpresas on line.
Invitamos a toda la comunidad a participar e inscribirse al correo jsilva@colegiogea.cl,
será una gran oportunidad para compartir con otras familias del establecimiento, y
además van a tener la oportunidad de ganar premios sorpresas.
El detalle del horario y toda la información de las bases de este aniversario estará
publicado en la página web del colegio.
Es importante indicar que TODAS las actividades son virtuales, lo mismo ocurre con la
organización de los cursos, bajo ninguna circunstancia el establecimiento apoya ni alienta
a que los y las estudiantes se reúnan de manera presencial.
A pesar de que parte del horario de esta semana estará destinado a las alianzas, les
instamos a no dejar de lado los quehaceres y responsabilidades académicas.
Esperamos contar con la participación de todos y todas, y que este sea un espacio para re
encontrarnos y celebrar.
Reciban un afectuoso saludo
Equipo Directivo Colegio GEA
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