Cholguán, 08 de julio de 2020.
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludarles cordialmente y esperando que cada uno de ustedes, sus hijos y sus familias se
encuentren muy bien, les presentamos el plan de trabajo para las próximas semanas:


A partir del lunes 06 de julio, los estudiantes de 4° Año Medio comenzaron las clases
virtuales sincrónicas (en vivo) a través de Meet, en las asignaturas que rinden la Prueba de
Transición Universitaria, en los siguientes días y horarios:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Lenguaje
Matemática
Biología
Matemática
Física
10:00 a 11:30 11:25 a 12:45 10:00 a 11:30 10:00 a 11:00 10:00 a 11:30
Química
Historia
16:00 a 17:30 16:00 a 17:30



Desde Prekinder a 3° Medio los estudiantes recibirán actividades hasta la semana del 13 al
17 de julio, cuyas evidencias deberán ser enviadas en los plazos establecidos por los
docentes. El material impreso será entregado en el Colegio el día miércoles 15 de 11:00 a
13:00 hrs.



La semana del 20 al 24 de julio los docentes no subirán actividades a la plataforma Lirmi,
para así dar la posibilidad a los estudiantes que se pongan al día con las evidencias atrasadas.
En este periodo no se entregará material impreso en el establecimiento.



Se informa además que se realizarán “Conversatorios de Padres y Apoderados por curso”,
dirigidos por los Profesores jefes de manera virtual por Google Meet, en las siguientes
fechas y horarios:
LUNES 20

MARTES 21

Prekínder-Kinder 1° a 4° Básico
18:30 hrs.
18:30 hrs.



MIÉRCOLES 22

JUEVES 23

5° a 8° Básico
18:30 hrs.

1° a 4° Medio
18:30 hrs.

Durante la semana del 27 al 31 de julio tampoco se subirán actividades académicas a la
Plataforma Lirmi, en cambio se realizarán actividades relacionadas con el Bienestar
Socioemocional de los estudiantes, todas ellas con el objetivo de promover la amistad, el
vínculo entre compañeros y profesores, además de la entretención, el juego y la creatividad
entre otras. Para una mayor información, publicaremos el Programa de actividades en la
página del colegio a partir del lunes 20 de julio.



Las actividades en el aula virtual Lirmi se retomarán con normalidad el día lunes 03 de
agosto.



A partir de la segunda quincena de junio, el Colegio comenzó la entrega de correos
institucionales a los estudiantes de 5° Básico a 4° Medio para su activación. Estos correos
cumplirán doble función: una de ellas es enrolar a los estudiantes en las plataformas de
inglés disponibles y la otra es permitir que este grupo de estudiantes pueda acceder a clases
virtuales sincrónicas (en vivo) a través de Lirmi a partir del segundo semestre, con una
calendarización que se avisará con antelación.



Por lo anterior, motivamos a quienes aún no han activado sus cuentas para que lo puedan
realizar a la brevedad. Para hacerlo, los estudiantes deben entrar a Lirmi en la asignatura de
inglés en la actividad denominada “correo institucional”, allí piden su clave en la sección
enviar tarea y como retroalimentación, las profesoras remiritán el correo y su clave.



El Centro de Padres comenzó la entrega de los textos de inglés de Prekinder a 2° Año Medio,
los que serán utilizados a partir del 3 de agosto y tendrán una vigencia de dos años, por lo
tanto, el año 2021 no deberán adquirir uno distinto.

Esperamos que todos los puntos mencionados anteriormente aporten en los aprendizajes de
nuestros estudiantes y en el bienestar emocional de toda nuestra Comunidad Educativa.

Atte,
Jefaturas de Ciclo EB-EM
Colegio Cholguán

