Marzo, 25 del 2021

Comunidad Educativa New Heinrich High School 2021

Estimados apoderados y comunidad educativa
Deseando que Uds. Y familia se encuentren bien de salud al recibo de esta información, les comunicamos de
cambios y forma de trabajo actualizada.
En este nuevo año académico, que no ha estado exento de polémica y dificultades y que cada día nos pone en
nuevos escenarios, queremos darle la tranquilidad y seguridad que como institución educativa utilizaremos todos los
recursos tanto tecnológicos como humanos para abarcar a todas y todos nuestros estudiantes e ir en apoyo de sus
conocimientos, de sus aprendizajes, pero también haciendo hincapié en el desarrollo emocional, un apoyo y
contención que en estos tiempos consideramos es lo más importante.
Queremos recalcar a nuestros queridos estudiantes que no están solos y que juntos trabajaremos por la construcción
de un futuro próspero y lleno de esperanza donde puedan asentar las bases para construir su propio proyecto de
vida.
Los dejamos invitados a que sean ustedes participantes activos de las actividades que se originaran durante este
particular año escolar.
El Colegio es un lugar de encuentro y nada reemplaza las relaciones que se establecen en él. Por eso, nos
habíamos preparado para iniciar nuestro año escolar 2021 el 5 de Abril, en el contexto del plan de retorno a clases
del Ministerio de Educación, es decir, en forma presencial. Al ir cambiando los escenarios nos vimos en la obligación
de retrasar esta forma de inicio, y considerando la información emitida hoy por las autoridades, respecto a la cantidad
de comunas que ingresan a fase 1, (cuarentena total) informamos que nuestras clases en el mes de Abril continuaran
de forma online, con nuevos horarios por cursos. Este horario consta de 30 horas de clases semanales, las que
incluyen las asignaturas completas del plan educacional que indica el Ministerio de Educación.
Tenemos grandes desafíos por delante, pero confiamos que tanto el personal docente como los estudiantes estarán
a la altura para tener un año exitoso.

Un saludo afectuoso y un abrazo fraterno.
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