Cholguán, 26 de febrero de 2021
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, les damos la cordial bienvenida al año escolar 2021, deseando que éste sea de mucho
éxito para cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa.
Como es de su conocimiento, el año escolar comienza el día lunes 1° de marzo, por lo que informamos lo
siguiente:
-

Las clases se impartirán de manera mixta, online y presencial, en dos jornadas.

-

El ingreso presencial se realizará de forma gradual. Este lunes 01 de marzo comenzará 2°, 3° y 4°
Año Medio, posteriormente cada lunes se irán incorporando 3 cursos desde Media a Básica, hasta
llegar a Ed. Parvularia la primera semana de abril.

-

Los cursos que no ingresan (Prekinder a 1° Medio) y los de enseñanza media que no asistan al
colegio siguen su calendario de clases normal de forma online.

-

Durante el primer bloque de clases del día lunes 1° de marzo en ambas jornadas se realizarán
clases de orientación. Cada curso estará acompañado de su profesor jefe, a continuación,
seguirán el horario asignado, el cual está publicado en la página web.

-

De acuerdo al plan de estudios definido para el 2021 la asignatura de Religión trabajará a través
del aula virtual de Lirmi, con actividades asincrónicas quincenales, por lo que la clase no está
considerada dentro del horario semanal.

-

Las asignaturas de Tecnología de 1° a 8° Básico y de Artes 1° a 5° Básico trabajarán en forma
asincrónica a través de cápsulas y material a través del aula virtual de Lirmi.

-

El plan de funcionamiento, horarios de clases y listado de materiales 2021 está disponible en
nuestra página web www.colegiocholguan.cl

-

La plataforma Lirmi está activa y los alumnos podrán ingresar a clases a través del aula virtual, con
sus cuentas ya creadas. Los estudiantes que ingresen por primera vez. Deben acceder con su RUT
y la clave es los 4 primeros dígitos. Los alumnos que tengan alguna dificultad con su clave (Lirmi
o correo), deberán contactarse al correo: matias.martinez@colegiocholguan.cl. Indicando el Rut
del alumno, nombre y detallar el problema.

-

Por último, en página web sección “Enlaces Externos”, está disponible una Encuesta para ser
completada por los apoderados, con fecha máxima de envío el día Jueves 4 de Marzo, 13.00 hrs.

Estaremos atentos a cualquier consulta.
Saludos Cordiales,

Equipo Directivo
Colegio Cholguán

