CIRCULARN° 10.
SEMANA DE AJUSTE ACADEMICO.
(Area Prebásica)
Estimadas Familias:
Junto con saludar y en la búsqueda de mejorar nuestros procesos a distancia, informamos
que hemos decidido implementar la Semana de Ajuste Académico desde el 22 al 26 de
junio. A continuación detallamos en que consiste:
1.- La semana de Ajuste Académico, es una semana destinada a revisar el desarrollo
curricular realizado hasta hoy en todas las asignaturas de todos los cursos de nuestro
colegio. Entendemos que esta nueva modalidad de educación a distancia implementada es
exigente en cuanto a su ritmo y por lo mismo creemos necesario detenernos una semana
para revisar lo avanzado.
2.- Buscamos con esta medida reforzar los objetivos de aprendizajes trabajados hasta la
fecha, poniendo énfasis en los definidos como relevantes para cada asignatura según la
priorización curricular emanada recientemente desde el MINEDUC.
3.- Durante esta semana no se subirán videos, ni material nuevo, pero se mantendrán las
sesiones online las cuales se focalizarán en reforzar y aclarar dudas que permitan afianzar
los objetivos de aprendizaje prioritarios. Para lograr que esta instancia sea beneficiosa para
todos, les solicitamos respetar el horario que corresponde a su hijo(a), según la
organización ya establecida en cada curso.
4.- Todos los meses mientras dure esta modalidad de trabajo escolar a distancia, se asignará
la última semana del mes para el Ajuste Académico en todos los niveles, que en el caso de
Prebásica está pensada para que los niños puedan volver a ver las capsulas ya enviadas y
ponerse al día en las guías entregadas.
5.- El día viernes 26 se entregará un set de materiales escolares con las guías
correspondientes siguiente período, en los siguientes horarios:
Niveles Medios: entre las 11:00 a 12:00 horas
Pkinder y Kinder: entre las 12:00 a 13:00 horas.
En este mismo horario, les solicitamos hacernos llegar todas las guías ya realizadas por
sus hijos(as) en una bolsa con el nombre del niño(a), para que podamos revisarlas y de
acuerdo a la revisión que realicemos ajustar las futuras guías, de manera que podamos
focalizar mejor nuestro trabajo académico
6.- Después de esta semana (22 al 26 de junio) el trabajo académico continua como se
estaba realizando regularmente en cada nivel y asignatura. Recordamos que el lunes 29 de
junio es feriado, por tal motivo no habrá sesiones online ni envío de material. (Éste se hará
el martes 30 de junio).

Agradecemos desde ya vuestro compromiso en la continuidad remota de nuestros procesos
académicos.
Consejo Educativo

