San Miguel, 25 de febrero 2021

COMUNICADO Nº2
Estimados Padres y Apoderados:
Les damos la más cordial bienvenida al año escolar 2021 y esperamos que poco a
poco podamos retomar la normalidad en cuanto a la vida escolar que nuestros
alumnos vieron interrumpidas en marzo del 2020, producto de la situación sanitaria
que aún aqueja al país y al mundo entero.
Informamos que nuestra escuela se adscribe a las indicaciones del Mineduc y del
Minsal respecto de que a partir del 1 de marzo se reanudan las clases, estas se
realizarán de forma mixta (en línea y presencial) El horario se distribuye de la
siguiente manera:

Si bien es cierto que cada familia está en libertad de decidir si enviar o no a su
pupilo al establecimiento, se les solicita un espacio de tiempo para que nuestra
escuela pueda maximizar los requerimientos de la modalidad mixta (equipos,
micrófonos, cámaras) junto con preparar de muy buena forma todos nuestros
espacios que sus pupilos puedan estar en la escuela, respetando todas las normas de
seguridad y protocolos indicados en nuestro plan de funcionamiento 2021.
La modalidad de trabajo para la semana del 01 al 05 de marzo, será la siguiente:
Lunes y martes se realizarán consejos de curso de manera online, eso quiere decir
que en ambos días solo tendrá espacios de trabajo con su profesor jefe, y el horario
será el siguiente:
Lunes 01 de marzo de 10:00 a 12:00 horas
Martes 02 de marzo de 09:00 a 12:00 horas
El procedimiento al igual que el año 2020 continuará siendo con el uso de la
plataforma CLASSROOM, específicamente MEET para las clases remotas
Para ello se les solicita conectarse al siguiente link por cada curso:

Los días miércoles, jueves, viernes se iniciarán las clases de reforzamiento en el
horario que se les dará a conocer el día lunes 01. No obstante, la etapa de ajuste en
la que nos encontramos en este momento, si usted igual tiene interés en enviar a su
pupilo en forma presencial, debe enviar correo a nuestra jefa pedagógica
kaguila@educagrafica.cl para coordinar los días y hora en que deberá asistir, de
todos modos pretendemos terminar los ajustes lo antes posible, situación que será
informada oportunamente.
Entendemos que los alumnos del primer nivel aún no poseen correo institucional, por
lo que más abajo va un paso a paso de cómo debiesen conectarse ese día, pero más
adelante solo lo podrán hacerlo mediante su correo institucional que se les entregará
a la brevedad.

INGRESO A PLATAFORMA CLASSROOM
PASO A PASO
Si va a trabajar desde celular o computador debe descargar desde

Play store, la aplicación
Este te solicitara una cuenta Gmail para poder funcionar
Si lo hace desde su celular o computador
Nº1: Ingresa al link del curso que te corresponda, que se encontrará disponible en la
página web de la escuela, www.educagrafica.cl (solo haciendo un click sobre el link
del curso)
Nº2: Solo podrás ingresar cuando el profesor te de el acceso, se solicita que cuando
ingresen lo hagan con su primer nombre y primer apellido

Atentamente
Departamento pedagógico.

