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Informativo Pausa Activa Trabajo Asincrónico
05 mayo 2021 y continuidad de trabajo en mayo
Estimados Padres, Apoderados(as) y Estudiantes:
Esperamos se encuentren todos y todas muy bien junto a sus familias.
En virtud de que se acerca el término de este primer trimestre que ha sido el primer paso
del año para enfrentar junto a la comunidad educativa. Se informa que para el día de mañana
miércoles 5 de mayo se dará acceso a todos nuestros estudiantes y docentes a una “Pausa Activa
de Trabajo Asincrónico”, es decir, un tiempo acotado para que :
 Puedan ponerse al día en actividades pendientes si las tuvieran, reforzar contenidos para
las posteriores evaluaciones.
 En caso de no tener pendientes, apagar las pantallas para quienes se encuentran al día en
sus deberes escolares.
 Aclaramos que de igual forma cada uno de los profesores de asignatura publicarán
material en la plataforma Classroom en el horario correspondiente, con el objetivo de que
este material sea para potenciar las habilidades ya trabajadas, así puedan ejercitar a
través de este apoyo aquellas asignauras en que se encuentran más débiles.
Esperamos que estas instancias puedan servir para apoyar tanto el bienestar emocional
como pedagógico de nuestros estudiantes y docentes, actores fundamentales del proceso
educativo, el cual ha sido exigente, con un plan de estudio completo que abordar y con
lineamientos contundentes que desde MINEDUC se han determinado para sacar adelante este
año educativo.
Conjuntamente, les informamos que durante las tres primeras semanas de mayo nos
mantendremos en clases on line, mientras nos encontramos ajustando nuestro funcionamiento
para habilitar de manera efectiva el trabajo en clases híbridas, debido a su diferencia con las clases
temáticas. Por lo anterior, agradecemos su comprensión.
Finalmente , invitamos a todos nuestros estudiantes a participar en sus clases telemáticas
junto aprovechar el día de pausa activa y así poder enfocarnos en finalizar esta primera etapa del
primer trimestre de la mejor manera.
Les saluda cordialmente,
Equipo de Gestión
NHHS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
New Heinrich High School
Avenida José Pedro Alessandri, # 295. Ñuñoa, Santiago. Región Metropolitana.
Página Web: http://heinrich.cl
“Lograrás ser, lo que logres aprende

