Estimados padres y apoderados:
Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien y que tomen todos los cuidados
necesarios en relación con la situación que estamos viviendo.
Queremos compartir con ustedes que esta semana ha sido un período de mucho
aprendizaje y crecimiento como colegio; el equipo ha estado trabajando e implementando
líneas de acción orientadas a desarrollar de la mejor forma la continuidad del trabajo
académico y formativo con nuestros estudiantes.
Para seguir avanzando desde la implementación de las plataformas hacia la interacción
académica más efectiva, es que, para la próxima semana, hemos definido una estructura
horaria con bloques que permitan la interacción eficiente entre alumnos y profesores,
siendo en principio la siguiente:
**08:30 a 12:30 horas – Los profesores estarán disponibles para resolver dudas y contestar
preguntas a sus alumnos a través de interacciones virtuales y del correo electrónico
institucional.
**A partir de las 13:30 horas y hasta el horario de término habitual, los profesores
planificarán, desarrollarán material y lo compartirán con sus alumnos.
Respecto de las fechas de entrega de tareas y trabajos, estamos reorganizando la agenda
para evitar la sobrecarga de trabajo académico, permitiendo equilibrar las distintas
asignaturas y el tiempo de desarrollo de estos y su posterior entrega y retroalimentación.
La estructura horaria de cada asignatura y las fechas de entregas serán informados por los
profesores a sus grupos de alumnos personalmente.
Contamos como siempre con su apoyo y activa participación en este trabajo colaborativo,
orientado siempre a desarrollar el máximo potencial de nuestros estudiantes.
Por otro lado, les quiero mencionar que el proceso de becas, ya ha sido cerrado por lo
que desde este mes el copago debe ser pagado por Ud. esto permitirá seguir
implementando medidas más eficaces para el aprendizaje su hijo(a).
Antes cualquier consulta, no duden en contactarnos a través de nuestro correo
electrónico finanzas.heinrichbilbao2020@gmail.com
Atentamente.

Manuel Cortes Loyola
Director

