COMUNICADO OFICIAL # 11
Estimados/as Apoderados:
Junto con saludar, y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, les comunicamos
algunos cambios a efectuarse a partir del 26 de julio.
1. Desde 1° a 6° básico, la asignatura de Tecnología se realizará de manera sincrónica con el
objetivo de desarrollar la adquisición de habilidades digitales en los/as estudiantes. Esta
asignatura será dictada los días miércoles (con excepción de 4° básico que se realizará los
días martes). Por lo tanto, se realizaron algunos cambios de horario y debido a esto los/as
estudiantes de esos cursos saldrán más temprano una vez a la semana. Se adjunta archivo
con nuevo horario.
2. Se eliminará el concepto de Taller de Ed. Física para disponer de ese tiempo en la
asignatura de Ed Física. El propósito principal es potenciar los beneficios en la salud física
y mental y propiciar la participación en clases de los/as estudiantes desde Pre-Kinder a IV
Medio.
3. Se realizarán 4 días de pausa durante el segundo semestre, con la finalidad de intencionar
el tiempo para que los/as docentes realicen el análisis de los niveles de logro de los/as
estudiantes y así tomar decisiones pedagógicas con respecto al avance curricular. Esto
permitirá planificar la asignatura con el uso de datos relevantes, de acuerdo a la realidad
de cada curso, y además, organizarnos de manera más eficiente.
DÍAS DE PAUSA
PREKINDER A 5° BÁSICO

6° BÁSICO A 4° MEDIO

31 Agosto y 01 de Septiembre

02 y 03 Septiembre

27 y 28 de Octubre

26 y 27 de Octubre

4. Se establecerá el horario presencial como horario único. Es decir, en caso de retroceder a
fase 1, se mantendría el horario presencial en la modalidad remota. Cabe mencionar que
el día lunes 26 de junio, las clases se realizarán de manera sincrónica, rigiéndose por el
horario presencial, tal como fue informado en el comunicado anterior.
5. En cuanto a las tutorías pedagógicas grupales, a más tardar el 30 de Julio se dará aviso a
los estudiantes que serán convocados a participar a partir del segundo semestre. Esta
decisión se fundamentará en los niveles de logros alcanzados durante el primer semestre
y otras necesidades que el profesor estime pertinentes. Las Tutorías comenzarán a
efectuarse desde la primera semana de Agosto.
Les agradecemos su apoyo, compromiso y el esfuerzo depositado en el acompañamiento del
proceso educativo de sus hijos.
Que tengan unas lindas vacaciones
Equipo Directivo
Colegio Rayen Caven

