Colegio Los Conquistadores

_________________________________________________________________
Rancagua, 27 de marzo de 2020
Estimados Padres y Apoderados:
Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, esperamos que se encuentren bien junto a sus familias.
Como institución estamos conscientes de que nuestro país está enfrentando una emergencia que ha alterado las
dinámicas de comportamiento e interacción, y que nos ha llamado a adaptarnos a otras maneras de desarrollar
aprendizajes en nuestros estudiantes.
Siguiendo los lineamientos ministeriales en relación a mantener los procesos de enseñanza y aprendizaje durante el
tiempo que se mantengan suspendidas las clases, informamos a Ud. que nuestro colegio adoptará la siguiente
modalidad de trabajo de 1° a 8° básico, mientras se mantenga la suspensión de actividades. Le pedimos considerar lo
siguiente:
1. El colegio mantendrá turnos éticos de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hrs. A pesar de ello instamos a que por su
resguardo y el de sus familias evite salir de sus casas; y en caso de hacerlo mantenga todas las medidas de
seguridad.
2. Las actividades enviadas el día miércoles 18/03, y que corresponden al Plan de trabajo domiciliario entregado a
cada nivel, serán revisadas al reingresar a clases, por tal motivo volvemos a hacer hincapié en que sean
desarrolladas, y aquellas que son para archivar deben ser ubicadas en la carpeta amarilla solicitada en lista de
útiles.
3. A contar del lunes 30 de marzo la modalidad de trabajo que se utilizará es el desarrollo de clases virtuales por
medio de la plataforma webclass.
4. Para el ingreso a la plataforma y la comprensión del funcionamiento de ésta le enviaremos manual de uso, el
que explica paso a paso cómo ingresar y usar la plataforma.
5. Las clases en conjunto con su material, se irán subiendo a la plataforma por parte de los docentes de nuestra
institución.
6. La subida de material se realizará cada dos semanas en la plataforma, y considerando todas las asignaturas del
plan de estudio del estudiante.
7. Con la finalidad de no generar una sobrecarga durante este periodo de suspensión de clases, y teniendo
completa claridad de la situación que estamos viviendo, se tomó la decisión de organizar las asignaturas
durante la semana, para que ustedes como familia puedan apoyar este trabajo a distancia sin que ello
signifique una complicación familiar. Por tal motivo, las clases junto con su material se tendrán que desarrollar
en las siguientes fechas y días:
SEMANA 1 PLATAFORMA: 30 de marzo al viernes 03 de abril
LUNES 30

MARTES 31

MIERCOLES 01

JUEVES 02

VIERNES 03

Lenguaje

Historia

Ciencias

Lenguaje

Arte
Inglés

SEMANA 2 PLATAFORMA: 06 al 10 de abril
LUNES 06

MARTES 07

MIERCOLES 08

JUEVES 09

VIERNES 10

Matemática

Ed. Física

Tecnología

Matemática

Música

8. Esta organización significa que este lunes 30 de marzo usted podrá encontrar en la plataforma todas las clases
en conjunto con su material de las dos primeras semanas de trabajo en plataforma. Ello no significa que usted
tenga que hacerlas todas en un mismo día, al contrario, por ello se ha dispuesto esta organización para que
vaya trabajando diariamente la asignatura que se indica por día. Además, como una manera de guiar el trabajo
del estudiante desde casa, al ingresar a la plataforma podrá revisar el calendario en donde se va indicando qué
clases tiene que desarrollar y qué días.
9. Es esencial que en casa se establezca una rutina de trabajo, en donde el estudiante tenga un horario fijo para
desarrollar las actividades, así como también de descanso. Incentivamos a los estudiantes, principalmente de
los niveles de segundo ciclo, a desarrollar su autonomía en el uso de la plataforma, siempre desde la
supervisión del adulto.
10. Las actividades de las diferentes clases que se subirán a la plataforma se centrarán en el uso del cuaderno y
texto de estudio de la asignatura. En algunas clases se pedirá la impresión de algún material, pero si usted no
cuenta con medios para imprimir dentro de su hogar, le indicamos que no es imprescindible que imprima,
puede copiar la ficha en una hoja en blanco o en el cuaderno de la asignatura.
11. Esta modalidad online, y organización de las asignaturas en los días anteriormente señalados, se mantendrá
por todo el período que estén suspendidas las clases.
12. En caso de tener cualquier duda respecto de la plataforma o de las clases que tiene que desarrollar el
estudiante, puede comunicarse telefónicamente al número 722-253424 o vía correo electrónico a
tareas@colegiolosconquistadores.cl.
Queridas familias, sabemos que esta modalidad puede causar algunas dificultades, pero tenemos la certeza de que con
su compromiso y el nuestro será posible mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as a pesar de las
dificultades que estamos enfrentando.
Ustedes saben que siempre estaremos dispuestos a guiarlos en este proceso, así como también nosotros tenemos la
certeza de que ustedes le entregarán a sus hijos/as el apoyo necesario para enfrentar este nuevo desafío.

Atentamente,
Coordinación Académica
Colegio Los Conquistadores

