
 

                       INFORMACIONES 
AGOSTO 2020                                   

La Florida 3 de agosto 2020 

Estimados apoderados y apoderadas 

Junto con saludarlos cordialmente y deseando lo mejor para todas las familias 
Raicianas, les informamos del proceso pedagógico de acompañamiento a distancia y el 
funcionamiento de los servicios del establecimiento para el 2° semestre.  
 

1- Inicio 2° semestre 17 de agosto: El período de trabajo de enseñanza a 
distancia o educación remota se mantendrá al igual que los últimos meses. Esta 
etapa comprenderá, en primera instancia, desde el 17 de agosto al 11 de 
septiembre. En caso de que los organismos de Salud y Educación señalen la 
apertura de los establecimientos escolares, se le informará a la Comunidad 
Raiciana oportunamente los tiempos, procedimientos y etapas para aplicar en 
un “posible retorno”, el cual no será llevado a cabo por el Colegio antes de 
las fechas señaladas con anterioridad.   

 

2- Metodología de trabajo educativo: El enfoque pedagógico se centra en el 
fomentar y potenciar el aprendizajes basados en habilidades para los 
estudiantes, aplicando la “Priorización Curricular” indicada por el Ministerio de 
Educación, a través de la educación a distancia o remota.  

Para el inicio de este segundo semestre se incorpora lo siguientes al proceso de 
educación remota realizado en las Conexiones de clases a distancia: 

- Aumento de conexiones en la semana para todos los 
cursos. 

- Las asignaturas de Inglés, Arte, Ed. Física y Música se 
incorporan a las conexiones semanales de los estudiantes 
de jardín a 8 ° básico. 

- Incorporación de Talleres Optativos para 1er ciclo: 
Manualidades (1° y 2°básico), Expresión Corporal (1° a 4° 
básico) y Juegos Teatrales (3° y 4°básico).  

3- Trabajo pedagógico y administrativo: Nuestro equipo docente y 
administrativo sigue funcionando para toda la Comunidad Raiciana por medio 
de sus jefaturas, docentes de asignaturas y funcionarios. Durante el 7 al 16 de 
agosto los trabajadores estaremos en el receso de desconexión señalada a 
toda la comunidad previo al inicio del 2° semestre. 

 

4- Solicitud de Certificados de alumno Regular u otros trámites: Todos los 
apoderados que necesiten este documento u otro trámite, estos se realizarán 
a partir del lunes 17 de agosto. Dichos trámites deben solicitarlo al correo 

. Para el caso de los certificados se debe colegioraicesaltazor@gmail.com
indicar Nombre, Rut. y Curso. 

 

 

“Las Raíces Las Construimos Tod@s” 

Dirección Colegio Raíces Altazor 

 
 


