
                Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280  CIRCULAR N°5       Conchalí, 26 Febrero de 2021 A: Padres y apoderados. DE: Armando Rojas Munizaga, Director.   Asunto: Resultados con Directivas de cursos y clases ONLINE.  Estimados Padres y Apoderados:   Junto con saludar, informo a ustedes los resultados y temas tratados en reunión del día de hoy con directivas de cursos.  TEMA TRATADO MODALIDAD DE CLASES ONLINE   DIRECTIVAS ASISTENTES 1°A-1°C 2°A-2°B-2°D 3°A-3°B-3°C-3°D 4°A-4°B-4°C-4°D 5°A-5°B-5°C-5°C 6°A-6°B 7°A-7°B-7°C 8°A-8°B-8°C  DETALLES DE INFORMACIÓN ENTREGADA Y ACUERDOS: 
• Todos los apoderados sin excepción y de forma voluntaria, podrán optar por la modalidad de clases ONLINE o PRESENCIAL para sus estudiantes, para el año académico 2021. 
• No será requisito la presentación de certificados o documentos para optar a alguna de las modalidades. 
• Para efectos de orden de las listas, los apoderados que escojan la modalidad ONLINE, deberán firmar el CATASTRO: OPCIÓN CLASES ONLINE.   ¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE ENTREGAR EL FORMULARIO?  
• Para completar y firmar el formulario, debe descargarlo desde página web o desde el archivo adjunto en NotasApp. 
• Entregar el formulario en Recepción del Colegio o enviar a mediante su directiva (previo acuerdo).  DIA DE ENTREGA 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.   SINTESÍS: La semana del 01 de marzo, se mantendrán los horarios informados en circular N°2, para los estudiantes que opten por la asistencia presencial a clases.  Los horarios finales de clases online y modalidad de la misma, serán informados mediante NotasApp y página www.colegiosandiego.cl, durante la semana, una vez finalizado el proceso.   Finalmente, agradecemos la asistencia de las directivas que han participado de la presente reunión,  Atentamente,        Armando Rojas Munizaga Director Colegio San Diego         



                Colegio San Diego                 RBD 10336-5                 Diego Silva #1791, Conchalí                   www.colegiosandiego.cl                  �27362274 – 27362280     CATASTRO CLASES ONLINE 2021  Nombre estudiante:  Curso: Nombre Apoderado:  Rut:  Estimados apoderados: junto con saludar, solicitamos completar la siguiente encuesta de opcionalidad 2021: Favor indicar brevemente la razón de su decisión de optar por clases online: ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________  ¿Tiene documentación que desee agregar?, si su respuesta es Sí, señalar tipo de documento y adjuntar. ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________   A través de esta encuesta requerimos a usted tener el compromiso a lo siguiente: Asistencia a clases online, justificando las inasistencias; cumplimiento de actividades y evaluaciones en classroom, mantener el contacto online sistemático con docente jefe y de ser necesario con docentes de asignatura.      _______________________________________ Firma Apoderado     Cabe señalar que esta encuesta es de carácter consultivo para la organización interna de la modalidad. La opción que usted escoja es la que se realizará. Las clases ONLINE serán informadas una vez recopilada la información del resto de la comunidad educativa según fechas informadas.  Sugerimos mantener esta opción una vez escogida la modalidad para efectos de aplicabilidad de formatos y aforo en clases presenciales. Agradecemos su comprensión frente a este proceso y recordamos que toda modalidad es voluntaria, flexible y dinámica respondiendo a las distintas directrices que indique MINSAL y MINEDUC.                                                                                                                                                                                                          


