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Comunicado Modificación
Modalidad de Trabajo por Cuarentena
Estimados apoderados y estudiantes:
Junto con saludar y esperando que junto a sus familias se encuentren bien, queremos informar que
frente a lo anunciado por el Ministerio de Salud el día lunes 15 de marzo, respecto a la cuarentena
en la comuna de la Florida, nuestra modalidad de trabajo será modificada, a partir del día lunes 22
de marzo. Entregamos detalles a continuación:
Lunes 22 de marzo al jueves 01 de abril, se mantienen las clases vía remota, para ambos grupos a la
vez (grupo A y grupo B). Se agregarán actividades de continuidad y ticket de salida.
Las actividades de continuidad serán breves, pueden ser preguntas, ejercicios para resolver, dibujar,
buscar recortes de algún tema en específico, resolver un experimento, entre otros. Estas actividades
van dirigidas para los que asisten presencial y para quienes trabajen remoto (desde casa).
El ticket de salida es una evidencia del trabajo que realiza el estudiante en relación a las actividades
de continuidad. Estos Ticket de salida cumplen la función de registrar asistencia y poder evaluar lo
aprendido por el estudiante. Es por ello, que debe ser enviado al correo del profesor de la asignatura
a través de una fotografía, un trabajo en Word o scanner del trabajo realizado.
Estas actividades de continuidad y ticket de salida podrán ser entregadas hasta el jueves 01 de
abril.
Desde el lunes 05 de abril, se incorporarán clases online y en conjunto se enviará el horario de cada
clase para que los estudiantes puedan participar de éstas.
Esta nueva modalidad, permanecerá hasta que el Ministerio de Salud, determine pasos a seguir para
la comuna.
Esperamos contar nuevamente con su apoyo y colaboración en el proceso educativo de sus hijos.
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