COMUNICADO N° 4
Centro Educacional San Andrés - Maipú

Estimados padres y apoderados, esperando que Ud. y los suyos se encuentren bien queremos informar los
cómo se realizará el trabajo de las siguientes semanas.
1.- Se procede a trabajar con el sistema de Módulos didácticos los cuales son cargados en nuestra página web
cada 2 semanas (https://www.cesanandres.cl/), además se encuentran impresos en nuestro colegio para su retiro
y desarrollo por parte de los estudiantes.
2.- Se evalúa cada 20 días los módulos entregados y desarrollados por los estudiantes, estas evaluaciones también
se encuentran en nuestra página web e impresas a disposición de los padres y apoderados para su retiro en
nuestro establecimiento educacional.

3- Se comenzaron con las sesiones on line, (8 de junio) las cuales buscan resolver las dudas e inquietudes que van
presentando los estudiantes al momento de desarrollar sus módulos, estas sesiones están establecidas por
horario el cual se encuentra en la página web de nuestra escuela.

4.- Es importante informar que durante estas semanas 22 de junio al 03 de julio se realizará la evaluación N° 2
(módulos 3 y 4).

5.- Las evaluaciones se encuentran a disposición en la página web del colegio e impresas en la escuela para su
retiro el día jueves 25 de junio.

6.- Las evaluaciones además pueden ser desarrolladas vía web mediante la plataforma Socrativ (5° a 8°) y Google
Docs. para varios cursos de la escuela (se suma a este proceso el primer ciclo básico en algunas asignaturas). SE
ADJUNTA CUADRO CON LINKS PARA SU DESARROLLO SEGÚN CURSO Y ASIGNATURA.

7. Además informamos que la escuela se encontrará cerrada durante estas 2 semanas (22 junio al 03 de julio)
abriendo sus puertas solo el día JUEVES 25 DE JUNIO 9:00 A 14:00 y así mismo el jueves 02 de julio en el mismo
horario, a fin que puedan acercarse a retirar las evaluaciones previa solicitud por correo a sus profesores jefes.

8.- El día lunes 29 de junio NO se realizarán las sesiones on line debido al feriado legal.

Esperamos seguir contando con su comprensión y apoyo saluda, sin otro particular,
Atte.

RODRIGO VALDÉS VILLASECA
DIRECTOR
CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRÉS – MAIPÚ

LINKS PARA EVALUACIÓN N° 2 CORRESPONDIENTE A LOS MODULOS 3 Y 4

Curso
1° A - B
Lenguaje
Matematica

Links
Impresa y descargable
https://forms.gle/8Vhyz5YhLZMZXvBA6

Curso
2° A - B
Lenguaje
Matematica

Links
Impresa y descargable
https://forms.gle/FZ5gsh8Ckc1fFuY6A

Historia

Impresa y descargable

Historia

Impresa y descargable

Ciencias

https://forms.gle/zRBL6oLpSNSQTrGV7

Ciencias

Impresa y descargable

Curso
Links
3°
Lenguaje
Impresa y descargable
Matematica https://forms.gle/WkkXdnogwVZey83n8
Historia
Impresa y descargable
Ciencias
Impresa y descargable

Curso
Links
4° A
https://forms.gle/gXFGnbPR4umHEXt69
Lenguaje
Matematica https://forms.gle/gABzz2H8BPJ7GyRt9
https://forms.gle/3mpTeNchPPNGveMs9
Historia
https://forms.gle/z4jY2o4iCkvtgfHg7
Ciencias

Curso
5° A
Lenguaje
Matematica
Historia
Ciencias
E. Fisica

Curso
6° A
Lenguaje
Matematica
Historia
Ciencias
E. Fisica

Curso
7°
Lenguaje
Matematica
Historia
Ciencias
E. Fisica

Links
BSG0JC6Q (miercoles 24 y Jueves 25)
https://forms.gle/R8dAsPvLTs1V42yo7
Impresa y descargable
https://forms.gle/6wBhWj43mcm9Mkwt7
https://forms.gle/3m64oewGGeyAYdu36

Links
BSG0JC6Q ( Martes 30 y Miercoles 01 )
https://forms.gle/jtW9j7QQuLA9EVSd6
EVALUAC7Y8 Martes 30 y miercoles 31
https://forms.gle/pZaQgDzHx7M3RHZB8
https://forms.gle/4K9NQtHCFXCzPEq96

Curso
8° A
Lenguaje
Matematica
Historia
Ciencias
E. Fisica

Links
BSG0JC6Q (viernes 26 y Lunes 29 )
https://forms.gle/vUkyh5pQ9Dc3MSyp9
Impresa y descargable
https://forms.gle/z1seBp3UhMiZJuBK8
https://forms.gle/SNwPJ76fQgtfpmv28

Links
BSG0JC6Q (Jueves 02 y viernes 03)
https://forms.gle/AJKbiLwqjqxnMW6a9
EVALUAC7Y8 jueves 01 y viernes 02 julio
https://forms.gle/HKcSWHuq2Xd6T6vR7
https://forms.gle/435R6eXsds6jk1Re6

Se les recuerda que todas las evaluaciones se encuentran en nuestra página web del colegio y se pueden descargar desde
ahí.
Atte.

RODRIGO VALDÉS VILLASECA
DIRECTOR
CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRÉS – MAIPÚ

Maipú 23 de Junio

