COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

Circular Nº 9
Informaciones sobre el trabajo escolar del mes de marzo y proyección mes de abril
Chillán, 26 de marzo de 2021
Estimadas familias teresianas:
Junto con saludar y desear que se encuentren muy bien, deseo compartir con ustedes el trabajo
que se ha realizado durante el mes de marzo y la proyección para el mes de abril.
1. Lo primero es valorar el compromiso de nuestros estudiantes y apoderados en el
cumplimiento de los protocolos para la presencialidad de nuestras clases. Este hecho es muy
significativo ya que demuestra amor al prójimo al respetar los procedimientos y medidas de
prevención en la prevención del COVID.
2. También reconocemos el trabajo dedicado de nuestros docentes y asistentes de la educación
para mantener simultáneamente el trabajo presencial y remoto. En la presencialidad, los
esfuerzos son permanentes para mantener nuestro Colegio con todas las medidas de higiene,
sanitización y cuidado de los estudiantes. A su vez, paulatinamente hemos avanzado en la
implementación de clases híbridas, esto significa que para todos los niveles mantenemos
clases presenciales que son transmitidas en línea para los estudiantes que se encuentran en
casa, lo cual favorece sin duda el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.
3. En el ámbito pedagógico y socioemocional, durante el mes de marzo se han aplicado
diferentes diagnósticos los cuales nos han permitido recoger evidencias sobre los aprendizajes
de los estudiantes para organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de este año escolar.
En las reuniones de apoderados del mes de abril, los profesores les comunicarán detalles de la
metodología de trabajo, sobre el proceso de evaluación y certificación de los aprendizajes.
4. Se realizará mensualmente una encuesta para conocer la voluntad de los padres sobre la
asistencia presencial de sus hijos, es fundamental que todos los meses contesten esta
encuesta ya que el no hacerlo significará que renuncia a esta oportunidad.
El link de la encuesta será enviada por cada Profesor Jefe a su curso, esta información es
muy importante, ya que nos permitirá confirmar los grupos que asistirán presencialmente
durante el mes de abril de acuerdo con los criterios anteriormente informados y las
necesidades que nos han presentado las familias durante este primer de implementación.
Recordarles a su vez, que las actividades presenciales de nuestro establecimiento se pueden
desarrollar desde la Fase 2 en adelante.
5. Entrega de canasta JUNAEB
-

Martes 30 de marzo de 9:00 a 12:00 horas = niveles de 1° a 4° Básico
Solicitamos a los padres cuyos hijos realizaron el Cuestionario Socioemocional en casa,
traerlo y entregarlo este día al retirar su canasta.

-

Miércoles 31 de marzo de 9:00 a 12:00 horas = niveles de 5° a 8° Básico

6. Semana Santa, entre el 1 y 5 de abril viviremos este especial tiempo para renovar la fe, la
esperanza y la caridad a través de un programa preparado por nuestro Equipo de Pastoral.
Prontamente les será enviado por medio de nuestros Profesores Jefes, página web y
Fanpage en Facebook.
7. Por último, les informo que el horario del día Jueves Santo, será el habitual para los
estudiantes de Kínder a 6°Básico.
Para los niveles de 7° Básico a IV Medio, el horario de salida se adelanta a las 12:15 horas.
El nivel de Prekínder no tendrá actividades durante la jornada de la tarde.

Fraternalmente,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

