
 

                                                                                                                          29 de mayo, 2020 

COMUNICADO 

Estimados estudiantes apoderados y padres, les saludamos fraternalmente. 

- Queremos agradecer a todos quienes participaron de Nuestro Aniversario N°64 a través de nuestra 

aplicación y red social de Instagram. Queremos seguir manteniendo comunicados a nuestros estudiantes a 

través de este medio, por lo que se avisarán nuevas actividades. 

- En nombre del Departamento de Educación Cristiana, queremos agradecer de todo corazón la entrega de 

cada uno de los cursos, sus Directivas, Centro de Padres, Profesores Jefes y funcionarios en general que 

hicieron posible nuestra campaña de “Canasta de Amor”, la que fue de bendición el día martes 26 de 

mayo para aquellos de nuestra comunidad que están atravesando un tiempo difícil. Tenemos mucha fe y 

esperanza en que esta actividad nos mantendrá unidos, que no estamos solos, somos una comunidad y 

cada uno de nosotros importa, tal como lo indica nuestro Proyecto Educativo. Durante la semana se 

enviará, a través de los profesores jefes, un informe detallado con los ingresos y gastos realizados, para 

que cada Directiva de cuenta en sus respectivos cursos.  

- Debemos informar que a partir del 01 de junio se reinician las clases online de 5° básico a IV° medio. 

Toda clase se rige bajo el Protocolo de clases online.  

- Solicitamos a todas aquellas familias que AUN NO RESPONDEN LA ENCUESTA DE CONECTIVIDAD, 

hacerlo a la brevedad, ya que debemos planificar acciones que nos permitan contar con el mayor 

porcentaje de conexión de nuestros estudiantes.   

- A partir de este lunes 01 de junio, los docentes contaran con una planilla de asistencia, cuyo propósito 

será registrar el avance o retroceso de nuestros estudiantes en términos de aprendizaje, pero 

primordialmente para detectar alguna necesidad técnica o socio-emocional de manera de prestar los 

apoyos necesarios. 

 Es muy importante para nuestro colegio contar con su colaboración, en la supervisión de su hijo(a) 

en la asistencia  a clases, ya que constituye una instancia en donde los estudiantes pueden interactuar de 

manera directa con el docente, de manera de resolver, dudas o inquietudes pedagógicas. 

Atentamente 
Equipo directivo 

 

 “El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino 
de la vida” (Proverbios 6:23)  


