COLEGIO CHOLGUAN
____________________________________________________________________________________
Cholguán, 27 marzo 2020.-

Estimado(a) Apoderado(a):
Junto con saludar cordialmente, informo a usted lo siguiente:
1. Suspensión de Clases.
Las clases se suspenden por 2 semanas para todo el sistema escolar a contar
del lunes 30 de marzo. Se adelantan las vacaciones de invierno, las cuales
estarán comprendidas entre el lunes 13 de abril y el viernes 24 de abril.
•

2. Plan de Aprendizaje Remoto.
Estarán disponibles en nuestra página web www.colegiocholguán.cl, desde el
día lunes 30 de marzo a las 12.00 hrs. hasta el viernes 03 de abril 12.00 hrs.,
nuevas guías y actividades por curso y asignatura, para que los estudiantes
realicen en sus hogares, durante el tiempo de aislamiento domiciliario. Deben
ingresar a página web del colegio, dirigirse módulo alumnos - apuntes por
curso, y descargar material correspondiente a su nivel.

•

Para la semana del 6 al 10 de abril estarán disponibles en nuestra página web,
nuevas guías y actividades por curso y asignatura, desde el día lunes 06 de
abril a las 12.00 hrs.
• Para los estudiantes que no cuenten con Internet, el apoderado puede
acercarse al establecimiento y solicitar el material impreso, solamente los días
martes 31 de marzo y martes 07 de abril, en el horario fijado de atención.
10.30 a 13.00 hrs.
• Las guías y actividades realizadas, deben ser guardadas en una carpeta para
ser entregadas a los docentes, al momento de retornar a clases.
• En página Web del colegio, estarán publicados correos electrónicos por
asignatura, para hacer consultas de las actividades y guías publicadas.
• El Mineduc, dispone de plataforma www.aprendoenlinea.mineduc.cl. Aquí
igualmente estarán disponibles los Textos escolares de todas las asignaturas,
en sección de Biblioteca Digital. Ingresar RUT estudiante y clave: CRA123. El
uso de esta plataforma es opcional.
Ante las nuevas medidas entregadas por Mineduc, por causa de la Pandemia de
Coronavirus, nuestro compromiso como Colegio, es seguir resguardando los
aprendizajes de todos nuestros estudiantes. Para lograrlo debo solicitarles
encarecidamente, que puedan velar porque su hija(o) cumpla con el tiempo de
aislamiento domiciliario, y con las actividades de aprendizaje sugeridas por los
docentes de nuestro Establecimiento Educacional.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Luis Rubilar Hernández
Director
Colegio Cholguán.
Km. 8 Camino a Cabrero-Cholguán
Teléfono (41)2864460 - (42)680673
Email : colegiocholguán@hotmail.com

