Educando Corazones Para Transformar El Mundo

Circular N°9
Ref.: Informaciones Plan Retorno
Estimadas Familias:
Esperando se encuentren bien, como ya es de público conocimiento desde el martes 25 de mayo
se inició nuestro plan de retorno presencial con nuestros estudiantes. Durante estos días hemos
visto a sus hijos (as) felices de volver a su querido colegio, reencontrarse con sus compañeros,
profesores (as) y compartir sus experiencias de vida y aprendizaje.
Con el objetivo de seguir fortaleciendo este proceso, queremos recordarles los siguientes
aspectos:
•
•
•

El colegio abre sus puertas a partir de las 08.00 h. para recibir a los estudiantes. Les
pedimos colaboración en cumplir los horarios por la propia seguridad de sus hijos (as).
A los apoderados que ingresan en vehículo (Play a 4° básico), se les solicita respetar las
indicaciones de desplazamiento para no provocar congestión.
En el caso de los horarios de 7° y 8° básicos se mantiene el horario de ingreso o conexión
a las 08.15 h. (igual que en la modalidad 100% online).

Les solicitamos a las familias y estudiantes que permanecen con clases online comprensión si es
que los horarios no se inician puntualmente dado el tema de traslado de docentes, sanitización y
conexión, de las salas de clases entre otros, esta nueva modalidad implica ajustes y
consolidación.
En relación a los procesos evaluativos en modalidad híbrida se informa lo siguiente:
•
•

•

Las evaluaciones tipo pruebas/test se realizarán de manera online y presencial
simultáneamente.
Los estudiantes que asisten presencialmente rendirán la evaluación en formato impreso,
no obstante, si el estudiante desea rendir la evaluación en modalidad online deberá
permanecer conectado desde su hogar el resto de la jornada.
Dada la incorporación de clases híbridas se ha reestructurado el calendario de evaluación,
el cual estará disponible en la página web a partir de viernes 28 de mayo durante el
transcurso de la mañana.

En relación a lo informado en la circular N°8, el lunes 21 de junio estará disponible una nueva
encuesta de presencialidad para conformar los nuevos grupos que asistirán hasta el 06 de
agosto. Les solicito encarecidamente que sea respondida en los plazos estipulados, si bien en
la primera encuesta tuvimos un grado de flexibilidad para atender situaciones particulares, por el
alto nivel de organización y variables que influye en la conformación de grupos, en adelante sólo
serán consideradas las respuestas que lleguen en los plazos establecidos.
Finalmente, reiterar la invitación a seguir cuidándonos y respetar las medidas de protección
personal y comunitarias para así volver a encontrarnos.

Cordialmente,

Marcelo Filippi Marchant
Rector
Colegio 27 de mayo 2021
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