Limache, 18 de marzo de 2020
REF: Suspensión de clases
CIRCULAR 3° 2020

Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar y con la finalidad de complementar la información emanada respecto a la
realización de las actividades escolares en el hogar y a la atención de los requerimientos de padres
y apoderados durante el período de suspensión de clases, informamos lo siguiente:
Sobre el aprendizaje remoto
Para dar continuidad al proceso de aprendizaje y a la retroalimentación del mismo se utilizará la
plataforma dispuesta para este fin por el Ministerio de Educación aprendoenlinea.mineduc.cl y las
plataformas propias del colegio.
La Fundación, en coordinación con los Equipos Directivos de cada sede están realizando los
esfuerzos necesarios para poder responder, de la mejor manera posible, a las necesidades de
retroalimentación del aprendizaje, para lo que se hará uso principalmente de la plataforma Moodle,
que el colegio implementó para estos efectos.
En el transcurso de las próxima horas llegarán a los correos de apoderados académicos las
instrucciones de acceso a la plataforma Moodle, a la que podrán acceder en el
link limache.aulacn.cl.
Desde esta tarde los docentes estarán subiendo material y actividades a dicha plataforma, por lo
que se les solicita a padres y apoderados ir revisando las actividades que quedarán a disposición.
Es importante que los padres se comprometan con el proceso educativo a distancia, que generen
rutinas de estudio, con horarios, espacios y maneras de trabajo determinadas para el cumplimiento
de actividades escolares.
Sobre la comunicación con el hogar
Con el fin de optimizar el trabajo remoto y asegurar la fluidez comunicacional es de vital importancia
que, padres y apoderados estén en constante revisión de los correos electrónicos registrados (del
apoderado académico), a los cuales será enviada toda la información.
En el caso de apoderados que no estén recibiendo información o que tengan problemas de
accesibilidad a las plataformas, les solicitamos enviarnos un correo a colegium@colegionacional.cl,
indicando nombre, curso y RUT del estudiante para revisar y actualizar nuestra base de datos.
Sobre la atención
Durante el período de cuarentena decretada por la Autoridad Sanitaria las sedes del Colegio se
mantendrán cerradas a la atención de público, dado que este escenario de fuerza mayor requiere
de todos nosotros un máximo esfuerzo y responsabilidad para contribuir a la contención del virus
COVID-19 en nuestro país.
Dado lo anterior se atenderán situaciones puntuales y requerimientos específicos, los que podrán
ser dirigidos al mail contacto@colegionacional.cl

Los apoderados que requieran un certificado de alumno regular podrán solicitarlo, de forma
excepcional, mediante correo electrónico a: roxana.cortes@colegionacional.cl
En cuanto al proceso de vacunación contra la influenza, enviaremos una nueva circular informando
las fechas definitivas y el formato en el cual se desarrollará este proceso, toda vez que dicho
calendario sea ratificado por la autoridad pertinente.
Sobre los pagos de mensualidades
Las oficinas de recaudación se encontrarán igualmente cerradas a la atención de público, por lo que
se solicita que todos los pagos de mensualidades, durante el período de cierre del colegio, se
realicen mediante transferencia electrónica:
DATOS PARA TRANSFERENCIA
o BANCO SANTANDER
o FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO NACIONAL
o 65.134.945-1
o CUENTA CORRIENTE N° 72453093
Enviar comprobante a recaudacion.cnl@colegionacional.cl indicando en los comentarios Nombre y
Rut del Apoderado Financiero. En caso de ser un tercero quien emita la transferencia indicar además
nombre
y
curso
del
alumno
al
que
corresponde
dicho
pago.
Para finalizar quisiéramos insistir en la importancia de aprovechar estos tiempos para acercarnos,
compartir, jugar y conectarnos con nuestras familias, con la esperanza de que la difícil situación que
estamos viviendo como país logre ser contenida cuanto antes.
Sin más particular, les saluda atentamente

Comunicaciones
Fundación Educacional Colegio Nacional

