Circular N° 6.
Villa Alemana, marzo 20 de 2021
Apreciados padres y apoderados:
Después de saludarles fraternalmente, agradeceré tomar conocimiento de lo que a continuación
comparto.
El trabajo dedicado, profesionalismo y vocación de docentes, administrativos y auxiliares hicieron
posible iniciar el presente año escolar en modalidad híbrida, sin embargo, de acuerdo a lo informado por
las autoridades gubernamentales respecto al Plan Paso a Paso y el retroceso de la ciudad de Villa
Alemana a fase 1, es decir, a Cuarentena, agradeceré considerar lo siguiente:
1.- La fase 1 en la que se encuentra nuestra ciudad a partir de hoy, implica que todas las actividades
curriculares y extracurriculares se desarrollarán en forma remota (online) desde el lunes 22 del presente.
Las sesiones de las diferentes asignaturas y actividades pedagógicas, serán debidamente informadas
por los profesores tutores y de asignatura, de acuerdo al horario ya entregado a principios de marzo.
2.- Al avanzar a fase 2, retomaremos la modalidad híbrida, asistiendo presencialmente los estudiantes
de los niveles que ya lo hicieron, es decir, PK – K – B1 – B2 – M3 y M4, por grupos, de acuerdo al aforo
permitido. Los otros cursos se incorporarán progresivamente, en el mismo orden que ya estaba
organizado colegialmente. (Grupo 1: B3 – B4 – M1 – M2 / Grupo 2: B5 – B6 – B7 – B8) Informaremos
a través de circular respecto de lo anteriormente expuesto.
3.- La atención de aspectos administrativos del colegio, se desarrollará preferentemente en la mañana,
entre las 08:30 y 13:30 hrs. Agradeceré priorizar las consultas a través de comunicación telefónica y/o
correo electrónico.
Agradecida por el trabajo en equipo y la confianza de ustedes en nuestra labor y comunidad
educativa, les invito a mantenernos unidos y en fraternidad, a tener esperanza y confianza en la
protección de Jesús, Champagnat y la Buena Madre.
Cordialmente, me despido en San Marcelino educador.

M. Alejandra Silva J.
Rectora

