CIRCULAR N° 10/21
(Cuarentena Sede La Cisterna)
Santiago, 19 de marzo de 2021

Sres. Padres y Apoderados:
Buenas tardes, como el MINSAL ha decretado cuarentena en la comuna de La Cisterna, también
deberemos cerrar nuestra casa matriz y procederemos a trabajar exclusivamente, a través de classroom. El
plan de estudio será implementado de modo remoto, para dar continuidad al proceso formativo de
nuestros estudiantes.
Les agradecemos su participación en la Encuesta de clases presenciales en abril, porque apenas
podamos retomaremos las clases presenciales. Invitamos a los padres y apoderados que aún no la
contestan a hacerlo lo más pronto posible, porque eso nos permite organizarnos para que todos estemos
en un ambiente seguro.
NORMATIVA PARA CLASES ONLINE
1. Para incorporarse a classroom cada alumno deberá tener un correo gmail comenzando con su
apellido paterno, su apellido materno y luego su nombre. (Circular Nº4)
2. Durante las clases por zoom, los alumnos deberán permanecer con la cámara y audio
encendidos, lo que acreditará su asistencia a clases y para que tengan la oportunidad de hacer
consultas. El enlace para conectarse a clases por zoom, se informará en el tablón de la
Plataforma Classroom, en cada una de las asignaturas.
3. Deberá usar una tenida acorde a la clase (no pijama).
4. Durante las clases se harán, en forma aleatoria, interrogaciones orales.
5. Las actividades, tareas, trabajos, etc. deben ser entregadas en el tiempo establecido porque es
fundamental poder retroalimentar inmediatamente los contenidos y corregir, de ser necesario,
para que el aprendizaje sea realmente significativo.
6. Cada una de las unidades será evaluada, con una prueba online (Quiz), que el alumno deberá
devolver, a través de classroom, el día y hora que el profesor indique. (Calendario 1ª Unidad
Circular Nº7)
7. Cada calificación obtenida le será comunicada, a más tardar, en el plazo de una semana.

Descripción de los íconos:
Indica clases vía zoom y el horario en que su hijo(a) deberá conectarse:
Indica actividad vía classroom:

