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Entrega de material pedagógico impreso – viernes 5 de junio
CIRCULAR N°23
Bulnes, 1 de junio de 2020
Estimados estudiantes, padres y apoderados:
Junto con saludar y esperando se encuentren todos muy bien, les comunico que el
viernes 5 de junio, en el horario de 9:00 a 13:00 horas en nuestro Colegio,
entregaremos material pedagógico impreso para el período de aprendizaje remoto
comprendido entre el 8 de junio y el 3 de julio.
Este material estará también disponible en nuestra página web desde el viernes 5 de
junio, sección “APRENDO EN CASA”.
A los apoderados y/o estudiantes que acudan al Colegio a retirar el material impreso,
les recordamos:
1. Asistir al Colegio sólo si su condición de salud lo permite. Los síntomas más comunes
incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire y en esta situación, debe quedarse en
casa. Puede solicitar a otra persona que retire el material pedagógico o informar la
situación al Colegio para acordar otra forma de entrega.
-

Teléfono: 422834030 (se atenderán las llamadas el día viernes 5 de junio)

-

Correo: cteresadelosandes@gmail.com (se recibe información permanentemente)

2. Debe asistir con mascarilla cubriendo tanto nariz como la boca.
3. En la fila debe mantener distancia mínima de 1,5 metros entre usted y los demás
apoderados.
A nuestros estudiantes, les sugerimos dedicar los días de esta semana a finalizar el
trabajo pedagógico que pueda estar pendiente y a profundizar en el desarrollo de
habilidades y aprendizaje de contenidos curriculares. Les recordamos que existen diferentes
plataformas donde encontrarán recursos gratuitos para promover el autoaprendizaje en
casa y el aprendizaje en familia.
-

APRENDO EN LINEA
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-channel.html
(Prekínder a Cuarto Medio)

-

APRENDO TV
https://www.mineduc.cl/programacion-tv-educa-chile/
(Prekínder a 6° Básico)

-

LA RADIO ENSEÑA
https://www.ensenachile.cl/laradioensena/
(7° Básico a Cuarto Medio)

-

PREUNIVERSITARIOS Puntaje Nacional, Pedro de Valdivia, CPECH para estudiantes
de III y IV Medio, recursos disponibles en la página del sitio Aprendo en línea.

Que el Señor los bendiga y que el Espíritu Santo, venga a renovar toda la tierra y nos
traiga la salud tan anhelada, fraternalmente.
Rommy Schälchli Salas
Rectora

