Colegio San Marcos Apóstol
2021

Jueves 25 de Marzo de 2021
CIRCULAR N° 2

Estimados alumnos y apoderados:
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, nuestra Comuna, pasará a Fase 1, es decir,
cuarentena, por lo tanto las clases se seguirán impartiendo en su totalidad de forma Online, con el
fin de no interrumpir con el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, la Cobertura curricular y el
aseguramiento de la entrega de contenidos a nuestros alumnos y alumnas.
Los Profesores Jefes de cada curso, enviará a los correos electrónicos Institucionales de los alumnos
las adecuaciones a las clases de las diferentes asignaturas desde Prekinder a 8° Básicos, las que solo
variaran en los tiempos de recreos, permaneciendo intactos los horarios con la distribución de todas
las asignaturas.
Como lo habíamos informado en el inicio escolar, el Establecimiento está trabajando con la
plataforma de Classroom, acceso al cual los alumnos tendrán disponibles todos los recursos (Guías,
PPT de clases, Evaluaciones, entre otros) de las diferentes asignaturas.
Si usted no tiene la posibilidad de imprimir, el alumno deberá escribirlas y desarrollarlas en el
cuaderno y posteriormente subirlas a Classroom.
Para apoyar también el Proceso Educativo de sus hijos, se les sugiere visitar la siguiente página
web: aprendoenlinea.mineduc.cl donde encontrara material de apoyo, para los alumnos de 1° a 8°
básico en las diferentes asignaturas.
Se solicita a los padres y/o apoderados supervisar el trabajo de sus hijos, crear rutinas diarias de
trabajo, para que así no se acumule todo en un solo día o semana.
Todas las guías y trabajos enviados por los Docentes a través de la Plataforma de Classroom, son
evaluados y corregidos, enviándoles las correcciones por este mismo medio.
Los alumnos que tienen los Textos escolares en el Establecimiento o no lo recibieron por parte
del Ministerio, los podrán encontrar de manera digital en la página web www.curriculumnacional.cl
Esperamos que todas nuestras familias de la Comunidad San Marcos Apóstol, se encuentre bien
en sus hogares, recordándoles que los niños deben estar en sus casas, previniendo así posibles
contagios.
Esperamos reencontrarnos pronto, todo el cuerpo Docente y Asistentes de la Educación los
extrañaran.
Saluda Atte.
LA DIRECCIÓN

