COMUNICADO SOBRE CLASES PARA EL ULTIMO PERIODO DEL AÑO

ALUMNOS Y ALUMNAS DE 3° Y 4° MEDIO TP
Estimada comunidad:
Junto con saludarlos y esperando que estén muy bien con su familia continuamos con la secuencia de comunicados
en que les hemos informado sobre horarios, jornadas y modalidades de las clases durante estos meses.
Estamos ya en el período final del año y por ello, mediante comunicado de 8 de octubre pasado, les informé que
el lunes 12 de octubre iniciábamos el último período de trabajo escolar (que llamamos fase 4 y que termina el 10
de diciembre) y les compartí las formas en que el colegio pondrá las notas finales de los y las alumnas y los criterios
de promoción de cada curso. Es importante volver a leer ese documento para estar bien informados y tener
tranquilidad sobre el proceso educativo de término de año.
En esta oportunidad quisiera informarles sobre las modalidades de clases.
Respecto de las clases presenciales: seguiremos trabajando de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 13 horas,
los lunes y miércoles desde las 14:00 hasta las 16:00 horas. (Taller de especialidades)
Recordar que la atención de apoderados es presencial los Días Martes desde las 16:30 horas,
También tenemos atención presencial para los estudiantes que tienen dudas o trabajos pendientes los días viernes
entre las 11:40 y las 13:00 horas, para los estudiantes que deben más trabajos deben quedarse en ese horario y
utilizar el laboratorio de computación que está disponible para que se pongan al día con los profesores.
Respecto de la actividad remota: Seguimos trabajando con la Plataforma “ClassRoom” y atención remota de
profesores, la comunicación directa con los profesores lo más conveniente es vía correo electrónico para tener
respaldo de cualquier situación en particular.
Todas estas medidas se mantendrán mientras no haya cambios en las normativas o circunstancias sanitarias o
educativas que hagan necesario modificarlas, lo que se avisará oportunamente. Cualquier consulta sobre lo
expuesto en este informativo, solicitamos hacerla a los y las profesores tutores que saben lo que corresponde a
cada estudiante.
Finalmente, quisiera reiterar a todos los y las apoderadas, si no lo han hecho, que lleven a sus hijos e hijas a
vacunarse y que nos informen formalmente la fecha en que ello ocurrió a través de los Tutores. Esto es muy
importante tanto para la seguridad de nuestros estudiantes como para la continuidad del proceso pedagógico
que se verá facilitado cuando el 80% de los alumnos y alumnas de cada nivel completen su vacunación.
Haciendo presente la necesidad de que tengan habilitados todos los medios de comunicación con el colegio y que
se sigan manteniendo estrictamente todas las medidas de seguridad y confiándonos en el apoyo de Nuestro Señor
Jesucristo y nuestra Buena Madre, se despide afectuosamente

Cristian Infante G.
Rector CMCH.
La Pintana 18 de octubre de 2021.

