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Estimados apoderados/as,

Como ya se imaginarán, este informativo viene con todos los detalles
respecto al retorno a clases presenciales. Pero antes de entrar en ese
terreno, queremos agradecer, una vez más, su confianza y constante apoyo
a las decisiones que hemos ido tomando como Colegio. Juntos creamos una
cultura escolar cohesionada y constructiva, donde todos/as los integrantes
de esta comunidad apuntamos a lo mismo: el bienestar de nuestros alumnos
y alumnas. 

Ahora damos paso a los temas que queremos destacar, todos ellos
enfocados en el retorno, en base al Plan Invierno:

 

1.   Horarios por curso:

Adjuntamos los horarios de cada curso, en su modalidad online y
presencial. También estarán disponibles en Teleclass.

Únicamente para el Ciclo Preescolar, los horarios en versión presencial
y online serán diferentes. En Básica y Media el horario será el mismo en
ambas versiones. 

Para todos los cursos, esto comenzará a regir a partir del 5 de mayo. 

Es importante que tengan en cuenta que estos horarios están sujetos a
evaluación durante el primer período, con el fin de mejorar todo lo que
sea necesario según las necesidades y bienestar de nuestra comunidad
educativa.

 



2.   Guía de Funcionamiento Nº 2

Es sumamente importante que lean la Guía de Funcionamiento Nº 2
adjunta a este comunicado, donde explicamos los siguientes temas:

 

-       Modalidad

-       Medidas preventivas ¿Qué hacer en caso de…?

-       Disposición de Salas

-       Accesos

-       Entrega de materiales

-       Almuerzo y colación

 

Sabemos que la Modalidad Híbrida (presencial / online) no es lo más
cómodo para la organización y logística familiar, sin embargo, estamos
conscientes de que todos realizaremos un gran esfuerzo para que los niños
y niñas vuelvan a reencontrarse.

Con mucha alegría y esperando el reencuentro, se despide  
Dirección SJVA.
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