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AGENDA SEMANAL
MAITENES
TRABAJO ACADÉMICO ON LINE
Tal como les informamos ayer, tenemos suspendidas
las clases presenciales durante dos semanas a partir
de este lunes 16 de marzo, frente a la emergencia
sanitaria que está viviendo el país producto del brote
de Coronavirus (COVID-19).
No obstante lo anterior, y dado que éste NO es un
período de vacaciones, nos hemos organizado para
continuar el trabajo académico en forma on line con
nuestros alumnos, a través de la plataforma SM
Educamos, a partir del día de mañana martes 17.
Para ello es muy importante que los papás y los
alumnos tengan sus claves activadas y vigentes, de
manera de recibir la información que se envíe.
En caso de tener problemas con la clave, ya sea de
apoderado o alumno, pueden comunicarse con los
siguientes mail para resolver el tema:
1) mdomnguezaspillaga@gmail.com
2) andreanunezbeltran@gmail.com
En el caso de Pre Escolar y Primaria (1º a 6º Básico),
toda la información sobre el trabajo académico será
enviada a los papás; les pedimos a ellos supervisar el
trabajo de sus hijos en casa.
En el caso de Secundaria (7º Básico a IVº Medio), los
mismos alumnos podrán acceder a esta información
ingresando a la plataforma con su clave personal.
En el caso de los alumnos nuevos de secundaria, su
clave personal se les enviará al mail de sus padres.
Los invitamos a asumir con entusiasmo y
responsabilidad el desafío de protegernos y cuidarnos
y, al mismo tiempo, continuar con nuestro trabajo
escolar, utilizando todos los beneficios que las nuevas
tecnologías nos aportan.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
DE CONCURRENCIA MASIVA
Les informamos que quedan suspendidas todas las
actividades previamente agendadas: catequesis
familiar, reuniones de familia y reuniones de
apoderados a realizarse durante el mes de marzo.
De igual manera, no se llevará a cabo la III versión
del Torneo Copa de Atletismo Colegio Maitenes,
que tendría lugar el sábado 28 de marzo.
Oportunamente les daremos a conocer la
recalendarización de estas actividades.

