Semana 20
Lunes 27 de julio
de 2020

TIEMPO
ORDINARIO
AGENDA SEMANAL
MAITENES

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Lunes 27
Martes 28
Miércoles 29
Jueves 30
Viernes 31

Día offline

COMITÉ RETORNO SEGURO
Tal como les informamos en las reuniones de
apoderados realizadas durante el primer semestre,
nuestro colegio cuenta con un Comité de Retorno
Seguro.
El día de hoy les enviaremos por mail una
comunicación dando a conocer los objetivos, funciones
e integrantes del mismo, de manera de mantenerlos al
tanto de los pasos que vamos dando en esta línea,
según los lineamientos que vayan entregando el
Mineduc y el Minsal para los establecimientos
educacionales.

ENCUESTA RED
DE COLEGIOS LEGIONARIOS
A quienes aún no lo han hecho, les recordamos la
importancia de darnos su opinión sobre este
tiempo de pandemia, en la encuesta para padres
de familias, en el siguiente link:
https://es.surveymonkey.com/r/EOPCHM

¡Muchas gracias!

PÁGINA WEB
PAUSA ACADÉMICA
Recordamos a ustedes que la próxima semana del 10
al 14 de agosto realizaremos una pausa académica, al
concluir el primer semestre.
Éste es un período de flexibilización pedagógica, que
implica la no asignación de nuevas actividades
académicas ni el contacto sincrónico de los profesores
con sus alumnos, para favorecer el estudio personal,
así como la estrategia de aprendizaje a distancia.
Durante estos días se desarrollarán actividades de
capacitación y planificación de profesores, así como
momentos para que los alumnos recuperen sus
evaluaciones, tareas y trabajos que se encuentren
pendientes. Es por eso que durante estos días no
habrá sesiones on line, como tampoco trabajo a través
de las plataformas.

Les informamos que hoy subiremos a nuestra
página WEB el documento “ORIENTACIONES
EDUCACIÓN
A
DISTANCIA
COLEGIO
MAITENES 2020”, el que tiene como objetivo
plasmar las
orientaciones
y políticas
institucionales del
Colegio Maitenes
para el actual
contexto de
aislamiento sanitario
producto de la
pandemia COVID 19.

Victor Küppers: Por qué es tan importante
aprender a escuchar.
https://www.youtube.com/watch?v=LtMQDPAnauE

Klaus Droste: "Cristo hila un milagro en tu vida"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v
=iQl0Vu22XwA&feature=emb_logo

