Colegio San Marcos Apóstol
2021

Miércoles 05 de Mayo de 2021
CIRCULAR N° 4

Estimados Apoderados y Familia:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, por medio de esta Circular, enviamos información
para que tenga presente, a modo de complementar la Circular N° 3 y que permita durante el periodo
de contingencia Sanitaria Nacional COVID-19, potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas.


El Miércoles 26 de Abril, se presentaron 2 obras de teatro a los alumnos a través de la
Plataforma Meet, las cuales se encuentran también en la página web del Establecimiento para
que Ustedes puedan verlas las veces que quieran junto a sus pupilos.



Los días Lunes 03, Martes 04 y Miércoles 05 de Mayo se realizaran las Reuniones de Padres
y/o Apoderados a las 19:00 hrs. por la Plataforma Meet, cuyo objetivo es realizar la vinculación
con el apoderado, entregando información importante para el proceso educativo de los niños
(as) del mes.



El Martes 11 de Mayo celebraremos el día del alumno con un desayuno Online, el alumno lo
realizará con el profesor de asignatura que imparta clases ese día.



El Jueves 13 de Mayo se suspenderán las clases Online de los alumnos, para que todos aquellos
alumnos que no se encuentran al día con sus evaluaciones (Pruebas, trabajos, etc) lo realicen
cada profesor de asignatura, se comunicará a través del correo Institucional del Alumno para
llevar a cabo esta actividad. Se solicita a los apoderados de los alumnos que se encuentran
pendientes con alguna evaluación estar a atentos al correo Institucional de sus hijos.



El Viernes 14 de Mayo celebra el Colegio el Día de la Familia, cuyo objetivo es la celebración
de los diferentes modelos de familia que se presentan en nuestra Comunidad Educativa.
Ese mismo día se subirá un video realizado por los profesores del Colegio para deleitar a todas
las familias de nuestra Comunidad Educativa.
El Colegio, junto al Centro de Padres y Apoderados entregará un pequeño presente a los
Apoderados

Presidentes de curso, a los cuales se les enviará una invitación al correo

Institucional del Alumno, para que el día 17 de Mayo se presente al Colegio.


El Jueves 20 de Mayo, se celebra el Combate Naval de Iquique, por lo cual se subirá material
a Classroom en la carpeta de Orientación, para que el niño (a) pueda desarrollarlo.



Recordarles además que nuestro Colegio es sede de votación en las próximas elecciones del 15
y 16 de Mayo.



Las clases presenciales se reanudarán cuando la comuna de Maipú pase a fase 2, ejecutando
para ello, todos los Protocolos Sanitarios del Colegio, dando así seguridad a nuestros
Apoderados para que envíen a sus hijos a clases.

Saluda Atte.
LA DIRECCIÓN

