Estimados apoderados,

Les saludamos cordialmente y le entregamos algunas informaciones
importantes en este fin de periodo, antes de las vacaciones de otoño.
Al regreso de vacaciones, mantendremos nuestro trabajo en Classroom el
cual es complementado con las clases por videoconferencia.
Se ha elaborado un nuevo horario para todos los niveles con las sesiones de
videoconferencias, el cual se pondrá en marcha desde el 11 de mayo. El
objetivo es mantener en gran medida los horarios ya existentes, así como
aumentar también las horas por nivel.
Las coordenadas de las sesiones de videoconferencias serán informadas por
cada profesor y posteadas en CLASSROOM de cada asignatura
correspondiente, de tal manera que todos los alumnos pueden, desde
ya, tener esta información en esta plataforma. En este sentido los profesores
han creado un espacio llamado Videoconferencias donde informan las
coordenadas de cada sesión.
Los horarios por curso serán enviados a través de una comunicación general.
Durante las vacaciones no se enviarán, de parte de los profesores nuevas
actividades a los alumnos. Sin embargo, es importante recordar que, es
necesario enviar a los profesores los trabajos que están pendientes de
algunos alumnos. Estos trabajos serán recepcionados por cada profesor
durante la primera semana de vacaciones.
Deseamos también informar que frente a un eventual regreso a clases que
sea determinado por la autoridad sanitaria, el colegio está diseñando un plan
de retorno. Es importante señalar que el retorno se desarrollará sólo si existen
las condiciones necesarias para que así sea, ya que el objetivo prioritario es
preservar la salud de los alumnos así como la del personal del
establecimiento. Por lo tanto, se evaluará en el contexto local de nuestra
ciudad la factibilidad de una reapertura.
Al regreso de vacaciones se realizará una reunión con los delegados de cada
curso para hacer un balance de la situación sanitaria, así como del
funcionamiento del establecimiento.
Finalmente deseamos transmitir tranquilidad a todas las familias ante esta
compleja situación que está en continua evolución. Insistimos en el hecho de

mantener en los hogares las recomendaciones sanitarias necesarias para el
cuidado de todos sus miembros.
Estas vacaciones son sin duda, distintas a lo que se realiza cada año, sin
embargo esperamos que nuestros alumnos tengan un buen descanso.
Cordialmente
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