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Lunes 30 de marzo
de 2020

PLATAFORMA TEAMS
A partir de esta semana ya estamos en condiciones de
iniciar las clases on line a través de la Plataforma Teams,
con nuestros jóvenes de 7º Básico a IVº Medio.
Les pedimos ayuda a los papás ya que algunos alumnos
aún no tienen descargada la aplicación. La semana
pasada se envióóel detalle de los pasos a seguir. En caso
de que alguno no pueda ingresar a Teams, por favor
enviar a miss Andrea Nuñez el error de ingreso con una
captura de pantalla (andreanunezbeltran@gmail.com).
De esta manera se podráá sumar la clase entera al
trabajo que estén haciendo los profesores y sus
alumnos.

CUARENTENA: UN TIEMPO DE DESAFÍOS
Agradecemos la retroalimentación que muchos de
ustedes nos entregaron a través de la encuesta on
line enviada la semana pasada.
Fruto de esa información, queremos comentarles que
los profesores, los jefes de departamentos y el
equipo directivo acordaron disminuir la carga de
trabajo diaria enviada a los alumno e implementar las
clases on line con los alumnos de 7º Básico a IVº
Medio, para trabajar en conjunto los contenidos e ir
avanzando en los aprendizajes.
Agradecemos sinceramente toda la ayuda y apoyo
que los papás están brindado a sus hijos en este
tiempo y reanudamos nuestro compromiso por
privilegiar la integralidad de nuestros alumnos.
Los invitamos a ser creativos como familia para
encontrar espacios de encuentro y recreación, en
este período en que se ha trastocado totalmente
nuestra rutina habitual.

Invitamos a todos los papás a seguir la cuenta del colegio
en Instagram, con el fin de estar más comunicados y al
tanto de la vida de nuestro colegio.

DOMINGO DE RAMOS
El próximo domingo 5 de abril celebraremos el
domingo de Ramos, fiesta que marca el inicio de
Semana Santa.
Este año, la fiesta más importante del año litúrgico,
Pascua de Resurrección, coincide con las
restricciones por la cuarentena producto de la
pandemia del COVID -19.
Las circunstancias nos invitan en esta oportunidad a
contemplar al Señor en lo secreto, en lo escondido.
La invitación es a renacer en nuestra fe suscitando
vida, cuidando la vida de los demás. Si no
cambiamos, ayudaremos a la mayor expansión del
virus, y a la enfermedad y muerte de muchos
hermanos.
Si bien nuestra fe es comunitaria y se expresa en el
amor cercano y amigable, hoy es necesario que por
un tiempo, el virus que se trasmite de persona a
persona, requiera de una cierta distancia y
limpieza para que le impidamos el paso.
Los invitamos a vivir en este espíritu estas fechas, sin
que quedemos indiferentes al dolor y enfermedad de
tantos hermanos nuestros.

PLATAFORMA LEARNING A-Z

¡BIENVENIDOS!

Informamos a los papás de 1º a 6º Básico que
pagaron recientemente la plataforma, que ya están
habilitadas sus claves. Pueden solicitarlas al mail:

philarorellana1@gmail.com

Felicitamos a las siguientes familias que han recibido
a un nuevo integrante:
Santiago Alonso, hijo del profesor Juan Palma y su
señora Nayareth.
Arturo, hijo de Gastón Libuy y Javiera Gómez.

Les recordamos que mañana martes 31 de marzo es
el último plazo para contratar vía on line, el seguro
escolar en la clínica de su preferencia.

