Rancagua, Marzo 23, 2021

CIRCULAR 04/2021

DE

: MARÍA TERESA AHUMADA GALAZ, DIRECTORA

PARA

: Padres y apoderados Colegio Manzanal

ASUNTO : Funcionamiento en Cuarentena sanitaria
________________________________________________________
Junto con saludarlos, me dirijo a ustedes, para informarles que, debido a la
cuarentena sanitaria, el colegio ha tomado las siguientes acciones:
- Las clases se realizarán en modalidad on line, de acuerdo a horario de clase
entregado por los profesores.
- Se debe respetar el horario de inicio y término de cada clase.
- Se priorizará el uso de los textos escolares, para que los alumnos puedan
trabajar desde sus casas.
- La asistencia a clases on line es obligatoria. Se llevará un registro por cada
asignatura. Los casos reiterados de inasistencia serán informados a Dirección y
Encargada de Convivencia.
- Se trabajará on line a través de Classroom y Meet.
- Los alumnos que no se estén conectando a las clases, o aquellos alumnos que
no cumplan con los protocolos establecidos, deben ser informados a Dirección y
derivados a la Encargada de Convivencia, para su seguimiento.
- La comunicación con los docentes se realizará a través de sus correos
institucionales.
- Si presentara problemas de conexión para ingresar a clases, informar de
inmediato a la Profesora Jefe o llamar al colegio (72 2211557)
- La comunicación con el colegio pueden
contacto@colegiomanzanal.cl o al fono 72 2211557.

realizarla

- La asistencia de apoderados al colegio será solo con citación.

vía

correo

a

- La entrega de canastas o materiales, se realizará solo en los días avisados con
anterioridad, porque se debe citar personal en turnos éticos para que apoyen la
actividad.
- La información se irá
www.colegiomanzanal.cl

actualizando

en

la

página

web

del

colegio

También, les pido que cumplan con todas las disposiciones que han decretado las
autoridades, para que nuestra comunidad no tenga que lamentar más pérdidas de
personas cercanas, a causa del COVID-19.
Espero volver a ver a nuestros niños en el colegio, llenando cada rincón de salas
y patios con su alegría.

Atentamente,

MARÍA TERESA AHUMADA GALAZ
DIRECTORA

