Limache, 24 de abril de 2020

Circular N°11/2020
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar cordialmente a ustedes y esperando que dentro de lo posible hayan logrado
disfrutar de un tiempo de descanso en familia, les informamos que, tal y como lo declaró la
autoridad nacional, la suspensión de las clases presenciales se extenderá de manera indefinida,
sin contar al momento con fecha tentativa para retomar las clases de manera regular.
Por lo anterior el día lunes 27 de abril retomaremos las actividades escolares a distancia con la
utilización de la plataforma Moodle, la cual fue migrada a un nuevo servidor para darle mayor
estabilidad y seguridad a la misma.
Por otra parte, hemos estado siguiendo de cerca a los alumnos que no han registrado accesos a la
plataforma, en estos casos nos hemos comunicado de manera directa con sus apoderados con el fin
de entregar facilidades para acceder a lo materiales educativos de sus clases, trabajo que
continuaremos realizando desde el lunes 27 de abril.
En el caso que se presenten problemas de conexión a la plataforma, les rogamos escribir al correo
pablo.salinas@colegionacional.cl
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Aprovechamos la instancia para agradecer el compromiso que han demostrado muchos padres y
apoderados con la educación de sus hijos, estamos conscientes de las dificultades de llevar este
proceso en casa, no obstante, queremos expresar que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo
en términos técnicos y pedagógicos para ir mejorando progresivamente el servicio brindado en este
proceso y así facilitar la continuidad del aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Queremos insistir que en estos tiempos de crisis la prioridad es la salud y bienestar emocional de
nuestros estudiantes y sus familias, por lo que, más allá del logro de aprendizajes es importante
motivar en los niños la constancia del trabajo en casa, con rutinas determinadas, que les permitan
tiempos de estudio, descanso y entretención a lo largo del día. Con respecto al logro de objetivos
de aprendizaje y contenidos, es importante destacar que una vez que se retomen las clases
presenciales generaremos todas las instancias necesarias para reforzar la materia tratada a
distancia.
Sin más particular, se despide afectuosamente.
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