Quilpué, 30 de octubre de 2020.

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, esperando que cada uno de los miembros de su familia se encuentren
bien, tanto en la salud como emocionalmente, quisiéramos informar que dentro del plan
de trabajo con nuestros estudiantes y antes de entrar a la última etapa del año escolar,
tenemos establecido un Periodo de Retroalimentación y Tutorías Académicas que
paso a detallar:










El objetivo de desarrollar esta actividad es que los docentes establezcan con sus
estudiantes la instancia para desarrollar medidas remediales con aquellos que lo
requieran. S
Se efectuará en 5 jornadas: miércoles 04, jueves 05, viernes 06, lunes 09 y martes
10 de noviembre.
Durante el Período de Retroalimentación y Tutorías Académicas los docentes
citarán a los estudiantes que se encuentran con evaluaciones atrasadas y los que
requieren de algún tipo de reforzamiento o retroalimentación, los que serán citados
por cada profesor, estableciendo día y horario.
Aquellos alumnos que no requieran rendir evaluaciones atrasadas ni tutorías
quedan libres de participar de estas actividades, para poder avanzar en sus
actividades futuras.
Durante este período no se realizarán clases, sino solamente retroalimentación y
tutorías académicas.
No obstante, lo anterior, aquellos cursos que tenían fijadas evaluaciones, deberán
rendirlas el día y en el horario establecido.

Por otro lado, informo a ustedes que la Ilustre Municipalidad De Quilpué nos ha pedido
que informemos a toda nuestra comunidad que se pondrá en marcha el semáforo ubicado
en Avenida Los Carrera con Thomson, lo que traerá mayor seguridad para nuestros
estudiantes.

Finalmente, Los Guardianes Ecológicos Coe, nos han invitado para que todos los
miembros de la comunidad de nuestro colegio, nos unamos en su proyecto.

Esperamos que todos nos sintamos motivados para adherirnos a este propósito, que
responde a una motivación por el cuidado de nuestro planeta, lo que es de
responsabilidad común.
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