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Maipú, 31 de Marzo de 2020

CIRCULAR N° 5/ 2020
SRS. PADRES Y APODERADOS DE NUESTRA COMUNIDAD ESCOLAR

Junto con saludar a toda la comunidad hemos creído importante un nuevo contacto con
ustedes, para informarles sobre las nuevas posibilidades que nos brindará la página web.
del Colegio, que será la fuente principal y oficial de comunicación.
I.- DE LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM
Debido a las circunstancias de salud pública que han ocasionado un drástico cambio en
las actividades escolares, el colegio, en su afán de mejorar los aprendizajes de nuestros
alumnos(as) y entregar más herramientas a nuestros docentes ha implementado en la
página del colegio la plataforma Google Classroom. A partir de hoy los estudiantes
podrán ingresar y acceder a todas las actividades de aprendizaje que han preparado sus
profesores.
Para ello basta con leer el tutorial inserto en la página e identificar el código para cada
nivel.
Es importante que tengan presente que se mantendrá el contacto entre profesores,
apoderados y alumnos, para aclarar dudas en forma personal, para ello cada profesor
entregará un horario de atención.
II.-DE LOS HORARIOS DE ATENCIÓN DEL COLEGIO:
Es importante que toda la Comunidad Educativa escuche las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, con el fin de evitar la propagación de contagios, la invitación a
mantenerse en casa, para cuidarnos todos.
Es por ello que mientras dure esta situación de excepción, se atenderá sólo los días
lunes y martes de 09:30 hrs a 12:30 hrs. situaciones relacionadas con lo pedagógico y de
Dirección.
Para el pago de mensualidades, el área de contabilidad atenderá el día 7 de abril, desde
las 09:30 a las 12:30 hrs.
*Cualquier modificación por fuerza mayor se comunicará por la página del colegio.
Atentamente
La Dirección

