AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – LA SERENA
AÑO ESCOLAR 2020

CONTINUIDAD DEL PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO

Estimada Comunidad Escolar:
Junto con saludar y bendecir sus vidas, informo que como Colegio, a partir del Lunes
27 de Abril continuaremos con nuestro Plan de Aprendizaje Remoto, y que por ende las
clases presenciales continuarán suspendidas según lo instruido por el Ministerio de Salud y
Educación, en resguardo de nuestros estudiantes y de toda nuestra Comunidad Educativa.
Es importante destacar, que atendiendo a la necesidad de ampliar la conectividad e
interacción entre nuestros docentes y estudiantes de todos nuestros niveles,
aumentaremos los horarios de clases online, para lo cual seguiremos utilizando la
plataforma Classroom, añadiendo además el uso de la plataforma Meet para Video
conferencias, la que es mucho más segura, pues se encuentra directamente asociada a
nuestro dominio institucional educativo en Google. Paralelamente y ante cualquier
eventualidad hemos contratado cuentas zoom para todos nuestros docentes como apoyo
a las clases en línea.
En referencia a nuestro Plan de Aprendizaje Remoto y específicamente a los ajustes
de los nuevos horarios ampliados, informo que estos serán socializados el lunes 27 de Abril
en conjunto con el tutorial y reglamento asociado al uso de la plataforma Meet.
Finalmente me despido anhelando poder seguir contando con vuestro compromiso
y colaboración en el proceso educativo de nuestros niños y niñas a través del seguimiento
y supervisión de esta modalidad de trabajo implementada a partir de la necesidad de dar
continuidad en la entrega de contenidos fundamentales en este difícil contexto nacional y
mundial producto de la Pandemia.
Me despido, deseando bendiciones para sus familias y agradeciendo desde ya
vuestro apoyo en la continuidad del proceso educativo de nuestros estudiantes.

Afectuosamente

Lorena Figueroa Araya
Rectora
Amazing Grace English School La Serena

La Serena, 24 de abril 2020

“Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3)
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3)

