Circular Informativa N°2
2021
Estimados Apoderados/as:
Juan José Hernández Garrido y equipo directivo de Colegio el Cobre, tiene el
agrado de saludar a cada uno de ustedes, además, de esperar que se encuentren muy bien
junto a familia y seres queridos.
Por medio de la presente queremos expresar nuestras sinceras disculpas frente a
las constantes reformulaciones de horarios y asignaturas, para nosotros es una
estructuración nueva producto de la contingencia, y buscamos frente a todo, entregar
todas las opciones de aprendizajes para nuestros estudiantes.
Es por ello por lo que se define realizar clases de lunes a viernes de manera
presencial en los siguientes horarios:
Ciclo

Horarios entrada

Horario
Salida
Primer ciclo y - Lunes a viernes 8:30 hr.
- Lunes a jueves 13:30 hr.
ed. parvulario
- Viernes 12:15 hr.
Segundo ciclo Lunes a viernes 08:45 hr.
- Lunes a jueves 13:45 hr.
- Viernes 12:30
Se continuará con la modalidad de dos grupos, los cuales, están definidos por
cada docente, considerando los aforos de 12 estudiantes aproximadamente por sala,
cada profesor comunicará a sus jefaturas para informar las listas correspondientes
por grupo.
SEMANA N°1 (15 al 19 de marzo)
Grupo n°1: Asiste Lunes y Martes
Grupo n°2: Asiste Miércoles, Jueves y Viernes
SEMANA N°2 (22 al 26 de marzo)
Grupo n°2: Asiste Lunes y Martes
Grupo n°1: Asiste Miércoles, Jueves y Viernes
los apoderados que optaron por no enviar a sus estudiantes podrán seguir con el
proceso remoto dese la página y classroom, la cual, se irá actualizando semana a semana.
Para el buen funcionamiento de este plan es de suma importancia su colaboración y
apoyo, de esta manera lograremos entregar aprendizajes de calidad y bajo todas las
medidas de salud entregadas por los ministerios de salud y educación.
Saludos cordiales
Juan José Hernández garrido
Director Colegio el cobre

LEMA EDUCACTIVO
“DESARROLLANDO APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD”

