Escuela Básica Particular N.º 41
Rosa Marckmann de González Videla
Las Brisas 592. La Cisterna.

CIRCULAR INFORMATIVA N° 2
TRABAJO ACADÉMICO “SIGO APRENDIENDO”
Jueves, 26 de marzo de 2020
Estimados padres y apoderados:
Por este medio agradecemos la colaboración que han entregado para ir mejorando el proceso de aprendizaje de
los estudiantes durante la emergencia nacional.
Entregamos a usted información acerca de lo realizado y clarificamos las dudas que han ido surgiendo para la
mejora en la implementación de esta nueva modalidad, SIGO APRENDIENDO.
En relación con el trabajo académico que ha realizado el colegio:
A. Envío de guías de estudio al hogar.
➢ Envío de guías al hogar de acuerdo con lo que indica el MINEDUC.
➢ Seguimiento del Equipo PIE a los estudiantes con NEE.
B. Catastro de los estudiantes que tienen acceso a internet.
➢ Producto del catastro realizado por los profesores jefes entre los apoderados y preocupados por aquellos que no
cuentan con este medio se va a implementar el retiro de guías impresas para los estudiantes que no tienen
posibilidad de acceder a internet.
C. Textos de escolares.
➢ El colegio está cumpliendo turnos éticos de 09:00 a 12:00 hrs para que el apoderado que lo requiera puede
retirar el texto escolar desde el colegio.
➢ Puede descargar los textos escolares del link de la página web del colegio. Menú principal, SIGO
APRENDIENDO, TEXTOS ESCOLARES.
D.
➢
➢
➢

Evaluación formativa de las guías enviadas entre el 16 de marzo y el 24 de marzo.
Se realizará una evaluación formativa para dar término a la primera parte del proceso.
Envío de evaluación formativa a los apoderados el día 31 de marzo vía correo electrónico.
Retiro de las evaluaciones impresas para los estudiantes que no tienen acceso a internet. Horario del retiro de
09:00 a 12:00 hrs. Cada curso tiene apoderadas encargadas del retiro del material.
➢ Devolución de la evaluación formativa por parte del apoderado el viernes 03 DE ABRIL. Para la devolución
utilizar el correo electrónico.
➢ Los apoderados que no tienen acceso a internet pueden hacer la devolución en el colegio el día 03 de abril de
09:00 a 12:00 hrs. Los funcionarios que se encuentran en turnos éticos enviarán la información al docente que
corresponda.
➢ Retroalimentación por parte del docente el viernes 10 de abril a través de los correos electrónicos.
E. Procedimiento del trabajo de guías 1° a 8° básico.
➢ ENVÍO DE GUÍAS POR PARTE DEL COLEGIO: martes 07 de abril los profesores jefes enviarán a los
apoderados las guías de trabajo, video de matemática y un video por parte del profesor y profesora de
Educación Física.
➢ ENVÍO DE GUIAS POR PARTE DE LOS APODERADOS: lunes 13 de abril los apoderados deben enviar las
guías de trabajo resueltas por los estudiantes vía correo electrónico.
➢ RETROALIMENTACIÓN DE LOS DOCENTES: viernes 17 de abril los docentes enviarán la retroalimentación
vía correo electrónico.
Se informará por este medio el siguiente período de envío de material pedagógico.

Le saludan cordialmente
Equipo de Gestión- Cuerpo Docente

