EQUIPO DIRECTIVO
Ñuñoa, mayo 11 de 2020
COMUNICADO N° 15
A LA COMUNIDAD ESCOLAR
Estimada comunidad enciniana, junto con saludar, procedemos al infome semanal de las
actividades realizadas y programadas por el colegio.
A partir de hoy rige el nuevo horario de clases a distancia. Para su correcta implementación se
realizaron dos consejos de profesores, uno de enseñanza básica y el otro de enseñanza media, con
el director y su equipo directivo. A los apoderados les fue enviado, vía correo electrónico, el
horario de su curso y un archivo word con las observaciones al nuevo horario que, por favor,
instamos a leerlo detenidamente. Además, el horario fue enviado a los alumnos de 7°B a 4°M, con
las observaciones señaladas, y el director se reunión por video conferencia con el centro de
alumnos y las directivas de 7° Básico a 4° Medio, para fundamentar el nuevo horario, aclarara
dudas y resolver inquietudes.
El horario de enseñanza básica es una propuesta para organizar el tiempo escolar de las/os
niñas/os en el hogar. Por supuesto que cada familia adaptará el horario a su propia realidad, lo
importante es el aprendizaje y el cumplimiento de los deberes escolares que permiten evaluarlo.
La obligatoriedad de cumplimiento del horario es solo para las clases por video conferencia. Las
demás clases - consistente en trabajos con el texto guías, resolución de tareas, visualización de
videos y elaboración de informes, etc. - pueden ser organizadas en tiempos distintos a los
propuestos por el colegio.
De 7° Básico a 4° Medio, por opción mayoritaria de alumnas/os y apoderados/os, predominan las
clases por video conferencia, las cuales, al igual que las clases presenciales, tienen un horario
definido.
El colegio compró la membresía Zoom Business, que permitirá que la conexión no se caiga a los 40
minutos y que, por consiguiente, las clases por video conferencia, programadas para una hora de
duración, se desarrollen sin interrupción. La licencia permite conexiones sin limitaciones de
tiempo.
Por diversos factores, el horario de enseñanza prebásica nos ha demandado más tiempo en ser
elaborado, que el presupuestado inicialmente. El compromiso es entregarlo esta semana, para su
implementación a partir del próximo lunes. También, recordamos a los apoderados de Pre-Kínder
y Kínder, que las educadoras estarán el colegio entregando materiales de trabajo, el miércoles 13
de mayo, de 12:00 a 13:00 hrs.
Hoy en la mañana, las/os niños del colegio, de Pre-Kínder a 5° Año Básico, fueron vacunados
contra la influenza en el Polideportivo de Ñuñoa, de acuerdo a lo coordinado por las autoridades
sanitarias con inspectoría general de enseñanza básica.
El jueves 28 del presente mes, procederemos a entregar el informe con las notas parciales del
primer semestre. Las condiciones que regirán para las calificaciones están explicitadas en el
comunicado de la semana pasada (Comunicado N° 14).
Estamos viviendo, probablemente, las semanas más graves de la pandemia. Por lo tanto, el
llamado es una vez más a obedecer estrictamente todas las medidas preventivas dictadas por las
autoridades competentes y a informarse por medio de los canales oficiales, a cuidarnos y cuidar a
los demás.
Estimada comunidad enciniana, deseamos para todas y todos ustedes una buena semana.
Cordialmente,
EQUIPO DIRECTIVO
COLEGIO FRANCISCO ENCINA

