Comunicado Oficial N° 5
Informaciones Generales
Concón, 07 de mayo de 2021
Estimada Comunidad:
Junto con saludar y esperando que todos/as se encuentren bien junto a sus familias, queremos informarles que, a
pesar de la entrada de Concón a la Fase 2, a partir de este lunes 10 de mayo, el Colegio volvería a desarrollar clases
presenciales (sistema híbrido) a partir del lunes 24, siempre y cuando se mantenga la Fase 2.
Esta decisión fue tomada debido a que el Colegio es sede de votación, lo que implica una serie de trabajos
importantes antes y después de las votaciones, como el retiro del equipamiento informático de todas las salas de
clases, la limpieza, desinfección y sanitización de todas las dependencias, y la posterior instalación de todos los
dispositivos electrónicos en cada sala nuevamente, junto a las pruebas correspondientes para verificar el correcto
funcionamiento.
Además, tendremos que volver a enviarles nuevas encuestas para determinar la cantidad de estudiantes que
asistirían a clases presenciales, y formar los grupos correspondientes. Por otra parte, esta medida la tomamos para
que tanto docentes, asistentes de la educación como estudiantes y familias, puedan organizarse de mejor manera
para la vuelta a clases presenciales.
Queremos recalcar que este retorno tiene como principios la flexibilidad, y la voluntariedad de las familias para elegir
libremente si deciden que sus hijos/as asistan de forma presencial a clases.
A continuación, les detallamos diversas actividades que se desarrollarán durante estas próximas semanas:
FECHA
Lunes 10

●
●

Martes 11

●
●
●
●

Miércoles 12

●
●
●
●

Jueves 13 –
Jueves 20

●
●

Lunes 24

●
●

ACTIVIDADES
Clases sincrónicas normales según horario del curso.
Durante la tarde, se desarrollarán tres jornadas con padres y apoderados junto a
Directora del Establecimiento y Directora de Calidad.
Celebración Día del Estudiante ~ Desayuno con Profesor/a Jefe a las 09.00 hrs.
Se debe entrar al link de la clase de Orientación (Identidad y Autonomía en Pre-Básica)
No habrá más clases durante ese día.
Jornadas Reflexión Pedagógica: Docentes trabajan en Ajuste al Plan de Funcionamiento
2021.
Jornadas de Reflexión Pedagógica: Ajuste al plan de funcionamiento 2021.
No habrá clases sincrónicas ese día.
Semana trabajo offline para estudiantes (Semana “Ponte al Día”)
Se habilitará este espacio para regularizar todas las situaciones evaluativas que los/as
estudiantes tengan pendiente a la fecha, con una disminución importante en la
conexión semanal, privilegiando el trabajo asincrónico pendiente, la respuesta a dudas y
el tiempo necesario para repaso de contenidos.
Si los estudiantes se encuentran al día con sus actividades escolares podrán dedicar
tiempo a diversos ámbitos de su vida personal y familiar.
Los/as docentes y el Equipo PIE estarán disponibles para las consultas a través de la
plataforma de gestión educativa (Google Classroom) para responder consultas y lograr
el objetivo de “ponerse al día”.
Inicio clases presenciales (Sistema Híbrido), si aún Concón mantiene la Fase 2.
Inicio del Ciclo de Reuniones de Apoderados (fechas y horarios por confirmar)

Cabe señalar que hasta el martes 11, se podrá retirar textos escolares para aquellos/as apoderados/as que no han
podido asistir anteriormente. Desde el miércoles 12, el Colegio se estará preparando para el proceso de elecciones
(SERVEL).
Ante cualquier duda o inquietud, no dude en contactarnos vía correo electrónico a secretaria@rayencaven.cl,
c.academica.basica@rayencaven.cl,
c.academica.media@rayencaven.cl,
pagos.rayencaven@gmail.com,
pie@rayencaven.cl, e inspectoria@rayencaven.cl.
Deseándoles un buen fin de semana, saludos cordiales,

Gabriela Navarro Oliva
Directora
Colegio Rayen Caven

