COMUNICADO N° 2
Maipú, 6 de abril de 2020
Estimada Comunidad Educativa del Centro Educacional San Andrés,
Han pasado ya algunas de semanas desde que el 16 de marzo de este año se decretó la
suspensión de clases presenciales por el Coronavirus. Recientemente, el Ministro de Educación ha
informado que la suspensión de clases presenciales se mantendrá entre el 6 y el 17 de abril, y las
vacaciones de invierno se adelantarán para los días 13 al 24 de abril.
A pesar de las dificultades e incertidumbre, el Colegio, sus profesores, administrativos,
auxiliares y directivos, hemos adaptado nuestro trabajo de manera de dar continuidad al año escolar
de la mejor manera posible. Al igual cómo ha ocurrido con los demás colegios en Chile, y en muchos
otros países, la educación escolar no estaba preparada para una contingencia de este tipo; sin
embargo, hemos hecho los esfuerzos necesarios para adecuarnos rápidamente a los nuevos
desafíos, y nos seguimos esforzando día a día por seguir mejorando el uso de las herramientas
disponibles para dar continuidad a nuestra tarea. Agradecemos la gran dedicación y compromiso de
todas y todos los funcionarios y docentes del Colegio, para acompañar a nuestros alumnos, alumnas
y a sus familias en esta crisis.
En este marco, hemos publicado en la página web del Colegio dos Módulos Didácticos para
el trabajo en casa de los alumnos.
Estos módulos serán evaluados al regreso a clases presenciales, y deben ser completados
en el cuaderno de cada asignatura. Por lo tanto, en caso que no sea posible imprimir el material
recortable, bastará que el trabajo se realice con imágenes de revistas o publicaciones.
Durante el período de vacaciones de invierno, del 13 al 24 de abril, no se enviará material
de trabajo obligatorio para los alumnos. El material y lecturas que se envíen, son voluntarias para
los alumnos y las familias.
Por otra parte, informamos a ustedes que los Textos Escolares correspondiente al año
Escolar
se
hallan
en
formato
digital
en
la
siguiente
página
web:
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
Todas las dudas rogamos canalizarlas a través del Profesor Jefe de cada alumno. El listado
de profesores Jefe, y sus datos de contacto es el siguiente:
Curso
Kinder A
Kinder B
1° A
1° B

Profesor Jefe
Jessenia Orellana
Jennifer Guzmán
Romina Arce
Carolina Pérez

Correo Electrónico
kinderaceduc2020@gmail.com
kinderbceduc2020@gmail.com
profesora.romina.arce@gmail.com
primerobceduc2020@gmail.com

Avda. Pajaritos 4198 (Par. 13) Maipú, Santiago - (2)3245 1236 – 9 90047716
www.cesanandres.cl - fundacionceduc@gmail.com

2° A
2° B
3°
4°
5°
6°
7°
8°
Profesor Historia 7° y 8°
Profesor Inglés
Profesor Educación Física

Camila Rodríguez
Camila Bustamante
Nicole Ojeda
Denisse Espinoza
Ximena Covarrubias
Jennifer Soto
Verónica Herrera
Valentina Carrasco
Sebastián Manzo
Javier Villagrán
José Lara

segundoaceduc2020@gmail.com
segundobceduc2020@gmail.com
terceroceduc@gmail.com
Cuartoceduc2020@gmail.com
Quintoceduc2020@gmail.com
cienciasjennifer2020@gmail.com
matematicaveronicahm@gmail.com
valecarrascoa@gmail.com
sebastian.manzolara@gmail.com
Inglesceduc2020@gmail.com
joselaraquintero@outlook.es

Sin otro particular, saluda cordialmente

RODRIGO VALDÉS VILLASECA
DIRECTOR
CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRÉS - MAIPÚ
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