Fundación El Camino
COLEGIO SAN LUCAS
Fono: (56 2) 28543401
RBD: 26372-2

REF: Material pedagógico para los estudiantes.
Estimados padres y apoderados:
Teniendo en consideración las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación
frente a la contingencia y junto al área académica de nuestro colegio, hemos diseñado un
protocolo de actuación pedagógica para reforzar a los estudiantes en sus aprendizajes,
mientras estemos con suspensión de clases.
Este material estará disponible en la página web de colegio (www.colegiosanlucas.com) a
partir del miércoles 18 de marzo, para ser descargado y utilizado por los estudiantes.
Solicitamos que todas las familias que tengan acceso a un computador con internet, puedan
trabajar desde esta plataforma realizando las guías de autoaprendizaje.
Para las familias que NO cuenten con esta posibilidad, en el colegio habrá material impreso
para que sea retirado.
Les pedimos su colaboración para evitar el máximo contacto entre personas, y evitar
cualquier contagio que pudiera producirse. Para esto disponemos de los siguientes horarios
de entrega de material:
NIVEL
Pre Kínder y Kínder

FECHA
Miércoles 18 de marzo

HORARIO
9:00 a 11:00

1° básicos
5° básicos
I° medios
2° básicos
6° básicos
II° medios
3° básicos
7° básicos
III° medios
4° básicos
8° básicos
IV medios

Jueves 19 de marzo

9:00 a 10:00

Jueves 19 de marzo

10:0 a 11:00

Jueves 19 de marzo

11:00 a 12:00

Jueves 19 de marzo

12:00 a 13:00

Recordar que todos los alumnos deberán traer su material el día lunes 30 de marzo (fecha
de reingreso ministerial), estas actividades serán evaluadas por el área académica. Los
alumnos que trabajen y descarguen el material, podrán entregarlo en un pendrive.
Por último, deseamos que este material resulte provechoso para los estudiantes y
promover el desarrollo autónomo de las actividades propuestas. Motiven a sus hijos e hijas
a trabajar con dedicación y esfuerzo, tal como lo hacemos cuando estamos todas y todas
juntos en aula.
Reciban todos ustedes un afectuoso saludo.
Atentamente
Pamela Ceballos E.
Dirección
Santiago, 17 de Marzo 2020.

