V.J.M.J y CH.

Los Andes, 6 de Septiembre de 2021.

Comunicado Extraordinario
Estimadas familias y estudiantes:
Junto con saludarlos y saludarlas, queremos informar algunos aspectos importantes de considerar
para este mes de septiembre:
•
En primer lugar, que esta semana es de celebración y alianzas para nuestro colegio,
donde:
Educación Básica tendrá clases normales lunes y martes, y algunas actividades recreativas, todas
dentro del horario de clases normal. En el caso de los talleres de la tarde de EGB, estos están suspendidos durante esta semana, excepto música con el profesor Dante.
En el caso de Educación Media Inicial y Superior (B7 a M4), tienen:
•
Actividades de ornamentación hoy en la tarde (15:15 a 17:30)
•
Actividades híbridas y presenciales, martes en la mañana y en la tarde; y miércoles en
la mañana.
•
Actividades en el estadio el miércoles en la tarde;
•
Actividades on line el jueves en la mañana;
•
Y finalmente, el jueves en la tarde actividades solo para M4 en el Estadio.
•
El día viernes los docentes del colegio tenemos una jornada de reflexión pedagógica
(8:00 a 14:00 horas, presencial), para evaluar el primer y segundo trimestre, y proyectar el tercer
trimestre que comienza el 20 de septiembre.
•
Por lo dicho en el punto anterior, a partir de mañana en la mañana tendremos cambio
de actividades académicas a deportivas y recreativas.
•
Luego tenemos la semana del 13 al 17 de septiembre, que será de descanso tanto para
estudiantes como para docentes.
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•
Y volvemos con todo el ímpetu necesario para:
•
Tener clases de lunes a viernes presencialmente desde Playgroup hasta M2 a partir del
20 de septiembre;
•
En el caso de M3 y M4 tienen una diversificación de horarios y ensayos PTU que requiere otro sistema;
•
Finalizar las clases, si Dios quiere, en el mes de diciembre.
Es lo que podemos adelantarles desde ya para esta semana; el detalle va a través de cada una de las
secciones.
¡Un fuerte y fraternal abrazo para cara uno y cada una!
Se despide fraternalmente,

Jessica Torres C.
Rectora
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