
 
La Cisterna, 24 de julio 2020 

 
Estimada Comunidad Educativa: 
 
El Colegio les brindará el material impreso de la clase en ZOOM y de las Guías, 

Actividades y Evaluaciones Formativas de acuerdo al temario entregado que deben 

desarrollar para lograr y medir los aprendizajes a distancia.  

Del 27 de julio al 31 de julio les corresponderá desarrollar las Evaluaciones de 

priorización y a contar del 03 de agosto al 07 de agosto deberán desarrollar las guías,  

actividades y trabajos prácticos de las asignaturas de: Artes, Educación Física, 

Tecnología y música (sólo para los estudiantes que no se conectan a Zoom y 

tampoco a Classroom) y Talleres de I°, II° y IV° medio. 

Los estudiantes que NO se conectan a Zoom y Classroom, es decir que no tienen 

acceso a conexión de acuerdo a los listados que registra el Colegio, deberán 

entregar todas las evaluaciones desarrolladas el día martes 11 de agosto en el 

Colegio; procurar entregarlas en una carpeta con nombre y curso. 

Para evitar la aglomeración de público en el establecimiento, debe concurrir en los 

siguientes horarios y siguiendo las normas de seguridad y protección ante esta 

Pandemia Mundial (uso de mascarilla e todo momento, lavado de manos o uso de 

alcohol gel y distancia social) 

Material impreso de las clases a distancia semana 27 de julio y 03 de agosto: 

Martes 28 de julio Párvulos, 1° Básico AB, 2° Básico AB y 3° Básico AB de 9:30 a 

10:30 hrs. 

Martes 28 de julio 4° Básico AB, 5° Básico AB y 6° Básico A de 10:40 a 11:40hrs. 

Martes 28 de julio 7° a IV° medio de 11:50 a 12:50 hrs. 

Además, si tiene textos pendientes de retiro y si se encuentran disponibles en el 

establecimiento de acuerdo a las entregas parciales que ha efectuado el MINEDUC, 

pase a consultar en los mismos horarios por niveles que se asignaron para la entrega 

de material educativo. 

Dirección. 

 

Patricia Zapata Morán 


