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COMUNICADO: Continuidad del trabajo escolar en cuarentena.
Estimada comunidad SanPablina:
Debido al ingreso de nuestra comuna a cuarentena a partir de mañana jueves 25 de
marzo, el colegio no podrá seguir atendiendo alumnos de modo presencial y por tanto el trabajo
escolar continuará para todos los estudiantes en la modalidad a distancia a través de las salas de
clases virtuales “ClassRoom”, donde se encuentran publicadas las guías, apuntes, ppt, videos y otros
recursos educativos con los cuales poder seguir sus aprendizajes en cada una de las asignaturas.
Paralelamente se continuará con las clases en línea de acuerdo con el mismo horario aplicado hasta
ahora, alternando los días de la semana según el grupo asignado.
Puesto que las conexiones de internet para el trabajo en línea a veces fallan,
hacemos hincapié en la necesidad que los estudiantes ingresen al classroom correspondiente a la
clase que les toca por horario y si no se logran conectar en línea, deben trabajar el material
publicado en el “Tablón y/o en la sección Trabajo de Clases” siguiendo las instrucciones indicadas
por su profesor. Posteriormente pueden solicitar aclaración de dudas utilizando las entradas de
“Comentarios” o enviando un correo al profesor, quién realizará la retroalimentación
correspondiente.
Los profesores requieren de todo el apoyo posible de parte de los padres y
apoderados para que periódicamente se aseguren que sus pupilos estén siguiendo las clases a
distancia (en línea y/o en classroom) de tal manera que no vayan quedando atrasados en sus
actividades escolares. Seguirán contando con días intermedios sin clases en línea, donde podrán
desarrollar sus tareas y estudiar de acuerdo con sus propios ritmos personales, pero en definitiva
todos los días deben estar ingresando a los classroom y realizar sus tareas pendientes, tanto en
cuarentena como en el método híbrido de clases presenciales y remotas.
Informamos al mismo tiempo que el colegio no podrá atender a nadie de modo
presencial por lo que les solicitamos utilizar los canales digitales escribiendo correos a quién
corresponda su solicitud.
Esperando que todos se encuentren muy bien, ofrecemos nuestras oraciones para
que todos y cada uno de los miembros de nuestra querida comunidad puedan salir con bien de la
difícil situación que nos encontramos debido a esta terrible pandemia.
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