
Entre los días lunes 7 de junio al viernes 18 de junio se realizará una pausa
en las conexiones diarias (meet o zoom), esto significa que los estudiantes
tendrán dos semanas de desconexión virtual.

Durante estas dos semanas, se trabajará el desarrollo integral de nuestros
estudiantes, poniendo énfasis en actividades que propendan al autocuidado,
trabajo en familia, análisis, descubrimiento, reflexión y actitudes que tengan
un impacto positivo en su motivación académica.

Para esto, los días martes 8 y miércoles 9 de junio, estará a su disposición el
cuadernillo del desarrollo integral en el que todas las asignaturas han
entregado actividades que permitan el trabajo actitudinal y transversal de
nuestros estudiantes. 

 

 

Quinta de Tilcoco, 04 de junio del 2021
 

Estimados/as madres, padres, apoderados/as y estudiantes:

Junto con saludarles, expreso mi deseo de que todas las familias que componen
nuestra comunidad se encuentren bien de salud, manteniendo los debidos
cuidados y resguardos.

Tenemos el agrado de comunicarles que con fecha de hoy, damos por finalizado
el ABPP N°1 en donde logramos responder a la pregunta: “¿Cómo la tecnología a
lo largo de las épocas ha permitido el desarrollo y la transformación de la
humanidad?” a través de la cual se realizó un trabajo interdisciplinario en torno
a los objetivos priorizados de cada asignatura. Es por esta razón que es necesario
que en familia se revise el estado de las entregas de las actividades finales y
enviar lo atrasado si es que fuese necesario, ya que comenzaremos con la etapa
de evaluación y calificación correspondiente a este primer periodo.

Como comunidad educativa sabemos que para nuestros estudiantes, la
formación integral y el cuidado de la salud mental son tan importantes como el
aprendizaje académico, es por esto que hemos desarrollado un trabajo especial
para este periodo que nos servirá para cuidar nuestra salud física, mental y
trabajar habilidades y actitudes imprescindibles para la vida y convivencia en la
sociedad del siglo XXI. La organización de estas actividades se detalla a
continuación:

Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Quinta de Tilcoco



El desarrollo de las actividades presentes en el cuadernillo está planificado para
ser trabajado en el transcurso de las dos semanas mencionadas anteriormente.
Cada estudiante/familia puede organizar el tiempo de la forma que más le
acomode y partir por las actividades que le sean más llamativas.

La entrega de las evidencias de cada una de las actividades propuestas debe
realizarse al classroom de la asignatura o al correo del (la) docente, de acuerdo a
las instrucciones indicadas en el documento.

Invitamos a utilizar este periodo para construir aprendizaje en conjunto,
conversar y reflexionar en familia, retomar la capacidad de asombro y
aprovechar el periodo de desconexión virtual para iniciar el ABPP N°2 con las
energías y motivación recargadas.

Informamos también que durante este periodo el colegio permanecerá abierto,
manteniendo los turnos éticos de profesores y asistentes.

Para finalizar, agradecemos la colaboración, compromiso y flexibilidad mostrado por
cada uno de ustedes en favor de mejorar de manera continua y avanzar en el
aprendizaje y desarrollo de todos quienes conforman nuestra comunidad educativa.
También invitamos a todos nuestros miembros a mantener las medidas de
autocuidado y el respeto continuo de las normas sanitarias. 

                   Saluda atentamente,
                                                                                    

                        

Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Quinta de Tilcoco


