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INFORMATIVO N° 5

Maipú, 10 de junio de 2020

Estimada Comunidad Colegio Anglo Maipú:

Reciban nuestro cariñoso saludo y sincero deseo que se encuentren muy bien de salud
junto a su familia y seres queridos.

Estimados padres, apoderados y estudiantes, como fuera anunciado en el Informativo
N° 4 el inicio del trabajo en “Aula Virtual” para todos nuestros estudiantes, a través de
Google Classroom, informamos a ustedes que a partir del próximo lunes 15 de junio,
daremos inicio oficial a este proceso para nuestros estudiantes desde Pre Kinder a II°
Año Medio, considerando que este lunes 8 ya partimos con III° y IV° Medio.

A partir de hoy miércoles 10, estarán publicados en nuestro sitio web los horarios por
curso desde Pre Kinder a II° Año Medio.

Quisiera reiterar que el trabajo educativo a distancia implica reproducir la acción
pedagógica lo más parecido al espacio escolar, por lo tanto los estudiantes deberán:

Resolver ejercicios en el texto de estudiante.
Leer de acuerdo a plan de lectura domiciliaria.
Realizar los trabajos prácticos sugeridos por sus profesores.
Ver los videos que sugiera el profesor de asignatura.
Trabajar en plataforma “Aprendo libre”
Trabajar en plataforma “Puntaje nacional”
Utilizar el cuaderno del estudiante para resolver las guías, sin ser obligatoria su
impresión.
Uso del aula virtual, en reemplazo de la sala de clases, con una claro protocolo
de acceso y comportamiento al participar de esta acción.
Resolver evaluaciones “formativas”.
Aclarar dudas a través de los correos de los profesores que están escritos en las
mismas guías.

Finalmente quisiera comunicarles a aquellas familias que no cuentan con los recursos
tecnológicos para que sus hijos accedan a este trabajo virtual, que de igual forma sus
hijos podrán trabajar en el texto escolar o guías de aprendizaje de acuerdo a las
indicaciones de los profesores de asignatura.

Estimados padres, apoderados y queridos estudiantes reciban un abrazo fraterno
y continúen en la importante tarea de cuidar la salud.
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