
INFORMATIVO 
 

 
Estimadas Familias: 
 
Como es de su conocimiento, hemos culminado el primer trimestre del año 
académico.  Por lo que es necesario realizar una pausa en las clases on line para 
los docentes y alumnos, para esto les comunicamos lo siguiente: 
 
  

● Se realizará una semana de trabajo asincrónico del 7 al 11 de junio. 

● Se solicita encarecidamente, respetar esta semana para que los docentes 

puedan culminar con todo el trabajo administrativo, por lo que se solicita no 

enviar mensajes por ninguna vía. 

● Durante la semana de trabajo asincrónico los estudiantes trabajarán en cada 

asignatura en forma autónoma en las actividades que estarán disponibles en 

la página web del colegio, la cual podrán ser impresas o respondidas en los 

cuadernos de cada asignatura. 

● El lunes 07 de junio se realizará entrega de lectura complementaria para la 

asignatura de lenguaje a un representante por curso, de 9.00 a 13.00 horas. 

● Estas actividades serán revisadas una vez se retome el trabajo sincrónico, es 

decir de la semana del 14 de junio. 

● Con respecto a la entrega de notas, se postergará para la vuelta del receso, 

es decir, entre los días 14 y 18 de junio. 

● La entrega de guías a los alumnos que no están en trabajo sincrónico y/o 

presencial será la semana del 14 de junio.  

● En cuanto al horario de clases, el utilizado actualmente será el que se 

mantendrá en forma presencial o remota, independiente de la fase en la que 

se encuentre la comuna. 

● Es importante señalar que como ya finalizó el primer trimestre, se solicita no 

enviar más trabajos a los docentes, correspondientes a este periodo, pues 

iniciamos un nuevo trimestre en el cual se pide respetar las fechas y tiempos 

establecidos para la recepción de las actividades evaluadas, permitiendo así 

un correcto funcionamiento del proceso formativo de nuestros estudiantes. 

 
 

Esperamos que esta semana de trabajo autónomo también pueda ser utilizado para 
un pequeño descanso de nuestros estudiantes. 
 
Confiando en Dios que pronto podamos volvernos a reencontrar en el colegio. 
 
Les enviamos un saludo cordial, 
 
 
Equipo Directivo 
Colegio Santa María de Guadalupe.  
 
Colina, 04 de junio de 2021.  


