COMUNICADO N° 5
Centro Educacional San Andrés - Maipú

Estimados padres y apoderados, esperando que Ud. y los suyos se encuentren bien queremos informarles
los siguientes pasos en relación al trabajo pedagógico que se realizara con sus hijos e hijas.

1.- EVALUACIÓN: Se procede a partir de este día lunes 17 aplicar la evaluación N° 3 (modulo n° 5 y modulo n° 6)
la cual será íntegramente on line, con esta evaluación se da por cerrado el primer semestre 2020

Con fecha 14 de agosto entregó la retroalimentación individual de cada estudiante la cual fue enviada al correo
electrónico de cada apoderado.

2. Los links para estas evaluaciones los encontrara en nuestra página web (https://www.cesanandres.cl/), además
se encuentran impresos en nuestro colegio para su retiro y desarrollo por parte de los estudiantes que no cuentan
con conexión a internet.

3.- 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.

Quienes decidan retirarlos en forma impresa pueden hacerlo a partir del día lunes 17 teniendo como plazo
máximo 2 semanas para su desarrollo y entrega en el colegio. La escuela se encontrará abierta en los siguientes
días y horarios; lunes 9:00 a 14:00 y jueves 9:00 a 14:00, donde el apoderado deberá ir a dejar la evaluación en
caso de haberla desarrollado en forma IMPRESA.

4- SESIONES ON LINE: Se reitera la importancia de que los estudiantes se conecten a las sesiones on line, ya que
durante estas el docente resuelve dudas y desarrolla los módulos en conjunto con los estudiantes.

5.- Terminada la aplicación N° 3 se realizará durante 2 semanas un proceso de “Consolidaciones y
retroalimentación de aprendizajes de los contenidos vistos durante el primer semestre”, esto significa que el
docente realizará una revisión de los aprendizajes vistos y reforzará aquellos que estén más descendidos.

6. Además informamos que hemos iniciado nuestra campaña solidaria y para ello estamos recibiendo alimentos
NO perecibles los días; lunes 9:00 a 14:00, miércoles 14:00 a 18:00 y jueves 9:00 a 14:00 Horas.
Es importante apoyar esta campaña ya que ira en directa ayuda de familias que han tenido problemas serios
producto de la pandemia que nos aqueja.

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
Matemática
Historia
Ciencias
Inglés
Curso
3°
Lenguaje
Matemática
Historia
Ciencias
Ingles

Curso
2° A - B

Links

Lenguaje

https://forms.gle/6MnGuPb7m422c5f49

Matemática
Historia
Ciencias
Inglés

https://forms.gle/7R4nE1bFJ19H6bLz5
https://forms.gle/TN43TtWW3onN3xHu8
https://forms.gle/4pgWBwan5KN5jbyE9
https://forms.gle/rmjcpcwFo3zQE4uXA

https://forms.gle/BV6D95A8B4KSyBjp9
https://forms.gle/wYJSS2wurBDdgMCz6
https://forms.gle/LS2LojnhANRYREYB9
https://forms.gle/TNL8fmDEv6GjerbE7
https://forms.gle/noT4fMJy9Pu3bVXK8

Lenguaje

BSG0JC6Q (lunes 17 y martes 18)

Lenguaje

Matemática
Historia
Ciencias
E. Física
Inglés

https://forms.gle/GYe6Bxn5fWCAqMHYA

Matemática
Historia
Ciencias
E. Física
Inglés

https://forms.gle/DKwKoWcUAsMa9wAV7
https://forms.gle/fG4BfpPvCAtb7u2r6
https://forms.gle/zR9jqCjFaKTDXMzLA
https://forms.gle/pXa8A18b9iJXk27EA

Curso
Links
7°
BSG0JC6Q (viernes 21 y lunes 24)
Lenguaje
Matemática https://forms.gle/w8wPMmjXRAa2Qz3E9
Historia
EVALUAC7Y8 (Lunes 17 y Martes 18)
https://forms.gle/n5JZBVMLGrtsGKD79
Ciencias
https://forms.gle/ugfea7a5dsA8UjFw9
E. Física
https://forms.gle/4dtMaTJbVc3EMhqY6
Inglés

LENGUAJE VERBAL

https://forms.gle/845gaCYvJsYYesha8
https://forms.gle/PspVLP8bGYnTwj4Z7
https://forms.gle/EDb7Esk4bPnbnxiE8
https://forms.gle/4ShNc5vvHD2efpyL6

Curso
6° A

Links

Curso
Kinder

https://forms.gle/DHDtUueFw83vdk1E7

Curso
Links
4° A
https://url2.cl/6q2DZ
Lenguaje
Matemática https://url2.cl/4pZZT
https://url2.cl/Bcyl3
Historia
https://forms.gle/i67PKCdaaowQX2Bf7
Ciencias
https://forms.gle/CqZyyWvVJhAZtGZt8
Inglés

Links

Curso
5° A

Links

Links
BSG0JC6Q (Miércoles 19 y Jueves 20)
https://forms.gle/KaXAadJtQVJAkPb66
https://forms.gle/seTHUAHRQtZMZDtAA
https://forms.gle/VNz7M1uFLTDeXSVt5
https://forms.gle/EfieYoDZLcV4henp9
https://forms.gle/4pNFuqDCHWGHs7AD9

Curso
Links
8° A
BSG0JC6Q(Martes 25 y Miércoles 26)
Lenguaje
Matemática https://forms.gle/2zwDZ6CQjN3tfgWZ9
Historia
EVALUAC7Y8 (Miércoles 19 y jueves 20)
https://forms.gle/bMkVHeaSUHmYfMqo7
Ciencias
https://forms.gle/Xdogyv5NhNtQ2Psr5
E. Física
https://forms.gle/mLTffJFETX2S6TEe8
Inglés

Links
https://forms.gle/JfWtVfLfchuhBd2B7

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

https://forms.gle/rsDK5dmhBi9F3BWs5

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL

https://forms.gle/uS6PHFSDwB7WxxC99

COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL

https://forms.gle/vKpzrU2RVVKKG4fd7

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 15 de agosto

