Estimados padres, apoderados y estudiantes:
Junto con saludarles afectuosamente, recordamos a ustedes que durante los días miércoles de cada
semana , mientras dure el período de contingencia COVID 19, nuestro colegio actualizará mediante
nuestra página web (www.colegiosantamariaovalle.cl) el material pedagógico de apoyo al aprendizaje
remoto y los días martes (de la semana siguiente) , se publicarán los respectivos solucionarios. De acuerdo
a esto, durante la tarde de hoy pueden revisar el nuevo material y generar los horarios respectivos para
la semana, aprovechando la oportunidad de gestionar la responsabilidad con el cumplimiento de este
trabajo.
Además, informamos que el MINEDUC ha decidido prolongar la suspensión de clases por dos semanas y
adelantar las vacaciones de invierno para las dos últimas semanas de abril. En función de esto, nuestro
colegio se encuentra explorando y probando métodos aún más efectivos para mantener el contacto con
nuestros estudiantes en virtud del logro de aprendizajes, para las semanas 3 y 4 de este período de
contingencia.
Entendemos que esta situación es compleja y que para salir adelante necesitamos de la colaboración de
todos. El cuidado y la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes es y seguirá siendo siempre lo más
importante para nuestro Proyecto Educativo Institucional. Por lo cual, reiteramos nuestra invitación a
mantener el resguardo adecuado y cumplir todas las medidas de seguridad aconsejadas por las
autoridades pertinentes.
Finalmente, les recordamos que nuestro colegio cuenta con coordinadores generales del Sistema de
Acompañamiento Remoto para todas aquellas consultas respecto al funcionamiento general, así como
también, la posibilidad de contacto directo con los docentes en lo relativo a consultas específicas de guías
o contenidos.
Coordinadores generales del Sistema de Acompañamiento Remoto:





Educación parvularia: Sra. Pilar Olivares Rodríguez parvuloscsm@gmail.com
Educación básica: Sra. Viviana Araya Ojeda basicacsm@gmail.com
Educación media: el Sr. Cristian Duque Rodríguez casacentralcsm@gmail.com

Sin otro particular,
Se despide fraternalmente.
Equipo Directivo Colegio Santa María de Ovalle

