
                Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280  CIRCULAR N°3       Conchalí, 24 Febrero de 2021 A: Padres y apoderados. DE: Armando Rojas Munizaga, Director.   Asunto: Aclaraciones a dudas circular N°2, educación básica.  Estimados Padres y Apoderados:   Junto con saludar y ante diversas dudas planteadas por algunos de ustedes, procedo a informar lo siguiente:  SOBRE CLASES PRESENCIALES Y/O A DISTANCIA: 
• Cómo establecimiento reconocemos la necesidad justificada de algunos estudiantes de no poder asistir presencialmente a clases.  
• Ustedes saben que en nuestro Establecimiento durante el año 2020, nos dedicamos 100% al formato de clases a distancia. Este año nuestro foco son las indicaciones entregadas por el MINEDUC, es decir, énfasis en la presencialidad de clases. 
• Nuestro colegio efectivamente, realizará un plan de acompañamiento a distancia para estudiantes que por razones atendibles no puedan asistir presencialmente.  
• Debemos también atender y respetar la demanda de apoderados que solicitan la apertura del establecimiento y clases presenciales.  SOBRE EL PLAN A DISTANCIA: 
• El Plan de acompañamiento a distancia, será implementado en concordancia a la flexibilidad y gradualidad entregada por el MINEDUC a los establecimientos educacionales. 
• Será necesario que cada apoderado que requiera el Plan a distancia, se registre en el formulario de inscripción respectivo, el cual permitirá tener un catastro formal que lo compromete y nos permite conocer las razones que justifican su solicitud (ejemplo adjuntar documentación médica u otra si corresponde). 
• El formulario de inscripción respectivo y carta de compromiso, estará disponible en los siguientes días y horarios:  DÍA NIVELES LUNES 01 1°-2° MARTES 02 3°-4° MIERCOLES 03 5°-6° JUEVES 04 7°-8° DE 10:00 A 16:00 HRS. EL INGRESO ES INDIVIDUAL Y DEBE TRAER SU LÁPIZ PERSONAL  Solicitamos a ustedes, priorizar y evaluar la necesidad de esta modalidad, para estudiantes que realmente necesiten mantenerse en sus casas. Finalizado el proceso de inscripción se entregarán lineamientos relacionados.   SINTESÍS: Por parte de Colegio San Diego, el énfasis estará dado en las clases presenciales, según lo ha dispuesto y ordenado la autoridad ministerial, sin embargo, también se implementará un plan de acompañamiento docente, guías virtuales y Classroom, de estudiantes que requieran justificadamente quedarse en su hogar.   Finalmente, citaré a reunión para este día viernes 26/02 al apoderado encargado de cada curso, para explicar personalmente lo aquí planteado. Solicito a todos los apoderados no replicar comentarios infundados, ni apoyar acciones desmedidas, ya que este proceso de retorno es en beneficio de todos sus estudiantes.     Atentamente,        Armando Rojas Munizaga Director Colegio San Diego                                                                                                                                                                                                     


