Estimados padres y apoderados:

Esta semana ha sido un momento excepcional como establecimiento y también
en sus familias. Comprendemos que cada familia está organizando su propia
manera de funcionar con los hijos/hijas en casa.
Como colegio, estamos en la organización e implementación de nuestras clases
a distancia para poder entregar a nuestros alumnos continuidad en sus estudios.
Con el fin de poder entregar respuesta a sus inquietudes, hemos informado que
se comuniquen con los profesores jefes de cada curso, para que puedan
entregarles respuestas a las consultas de índole pedagógico.
Es importante poder mantener un horario de consultas tanto de parte de los
alumnos como de los apoderados hacia los profesores. Para ello, le solicitamos
contactarlos en horario escolar, esto es de 8:00 a 17:00 hrs como máximo.
Para todas aquellas preguntas de carácter técnico, hemos creado un acceso en
nuestro sitio web para poder responder a sus inquietudes.

Esto es:
www. afosorno.com
Página de inicio, arriba a la derecha, hacer clic en “ FAQ- Preguntas
frecuentes”
En este sitio existen algunas preguntas frecuentes, y también le da la posibilidad,
a cada uno, de poder realizar las preguntas técnicas que se tengan.
En cuanto a las actividades pedagógicas, le recomendamos, a modo de
organización, que cada alumno pueda acceder a la plataforma classroom y
realizar las actividades propuestas de acuerdo a su horario de actividades que
tiene por día en el colegio o con mínimo de una vez por día para poder trabajar 2
a 3 horas diariamente.
De esta manera, los alumnos van creando una rutina de trabajo que le permitirá
ir trabajando de manera progresiva en las actividades.

Nuestro objetivo, como colegio, en esta semana, es tener a todos los alumnos
inscritos y conectados en sus respectivas clases. Por lo tanto cada profesor,
está verificando la lista de los alumnos por curso.
Rogamos a todos los apoderados de supervisar esta inscripción. Es necesario
también que cada alumno pueda tener un nombre de correo fácilmente
identificable para el profesor.
Existen alumnos que están accediendo a través de los correos de uno de sus
padres, en ese caso, es importante poder enviar la información al profesor con la
identificación del nombre del alumno(a), esto mediante un mensaje privado desde
classroom.

También es necesario señalar que Google family tiene restricciones de accesos
a las aplicaciones para menores de 14 años. Por lo tanto, existirán aplicaciones
que necesitan de la autorización parental, como por ejemplo Youtube kids.
Nuestro equipo de profesores y técnicos trabaja para poder dar solución a todas
aquellas situaciones que se presentan tanto para la recepción de las actividades
como para el envío de estas.
Es importante de respetar horarios de atención y contactarlos de 8:00 hrs a 17:00
hrs.

Agradecemos su compromiso y buena disposición en estos momentos
excepcionales.
Cordialmente

La Dirección

Martes 17 de marzo Maternelle
10:45 hrs Alumnos de GS (kinder)
11:30 hrs Alumnos de MS (PRE-KINDER)
12:15 hrs Alumnos de PS (Medio-mayor)

13.00hrs Alumnos de TPS (Medio menor)

Les invitamos a estar atentos a las informaciones que continuaremos
enviando a los correos informados por Ud. en el colegio. Así mismo,
necesitamos que nos informe frente a algún posible caso de la enfermedad
que aparezca en su familia al correo info@afosorno.com

Cordialmente,
Gerencia y Dirección

