COMUNICADO N° 1
Centro Educacional San Andrés - Maipú

Maipú, 20 de marzo de 2020
Estimados padres y apoderados,
Como es de su conocimiento, la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación determinó
suspender las clases en todos los colegios del país por 14 días, a la espera de la evolución del virus
Covid- 19, “Coronavirus”, en nuestro país.
No obstante, estamos trabajando en un plan de acción para dar continuidad al aprendizaje
de los y las estudiantes.
Para esto profesores, asistentes de la educación, auxiliares y administrativos, junto al equipo
directivo hemos estado reunidos lunes y martes en el colegio, coordinando todo lo necesario para
el trabajo pedagógico que deberán desarrollar sus hijos desde vuestros hogares.
A fin de continuar con el proceso educativo utilizaremos herramientas tecnológicas para
entregar información académica a nuestros alumnos.
Módulos didácticos
Podrán descargar desde la página web del colegio los módulos didácticos, los cuales deberán
desarrollar sus hijos mientras se encuentren en este periodo en sus hogares.
Estos módulos deben ser entregados impresos y resueltos (kínder a 3° básico) según el
siguiente calendario:
Lunes 30
10:00 a 12:00 Kinder A – B
Martes 31
10:00 a 12:00 1° A – B
Miercoles 01 10:00 a 12:00 2° A – B – 3° Básico.
En el caso de los estudiantes de 4° Básico a 8°, estos deberán seguir las instrucciones que
indiquen sus profesores por intermedio de la página web y/o correo electrónico.
Es importante indicar que cada módulo didáctico contiene sesiones que dan cuenta de la
cantidad de horas de clases que tienen los estudiantes durante una semana.
Textos de lectura complementaria
Se recomienda además que los estudiantes inicien la lectura de sus textos de lectura
complementaria a fin responder a la evaluación que se enviará a sus hogares.
En relación al proceso de vacunación, este se informará de manera oportuna de acuerdo a la
coordinación que se realice con el centro de salud correspondiente.
Toda reunión y/o citación de apoderados se encuentra suspendida hasta nuevo aviso.
Es fundamental que durante este proceso de inasistencia a clases los estudiantes se
mantengan en sus hogares y guarden resguardo de su salud.
Sin otro particular, saluda cordialmente
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