INFORMACIONES
Abril 2021
La Florida, 08 de abril 2021

Estimados apoderados y apoderadas
Junto con saludarlos cordialmente, les informamos del proceso pedagógico de
acompañamiento a distancia y el funcionamiento de los servicios del establecimiento
en este contexto de Cuarentena.
1- Modalidad de Educación: Durante este mes. y por todo el período de
confinamiento en Fase 1, el colegio realizará la modalidad de Educación a
Distancia mediante las conexiones por la plataforma Zoom para todos los
niveles de educación. La apertura del establecimiento para realizar clases
presenciales solo se realizará si las condiciones sanitarias y las normativas
señaladas por el MINSAL lo permiten. En caso contrario, se mantendrá la
modalidad de educación a distancia.
2- Semana Literaria: Desde el 19 al 22 de abril se realizarán actividades para
resaltar la importancia de la lectura y los libros para todos los niveles de
educación del colegio.
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. Todas las solicitudes
para documentos, certificados, comunicación con administración se solicita
realizarlo a través de los mail admicolegioraicesaltazor@gmail.com
(mensualidades, colegiaturas y consultas);
colegioraicesaltazor@colegioraicesaltazor.cl (solicitud de documentos varios y
consultas)
4- Retiro de Textos Escolares: El MARTES 13 DE ABRIL DE 10:00 A 13:00 HRS
EL COLEGIO ESTARÁ ABIERTO PARA EL RETIRO DE TEXTOS ESCOLARES DEL
MINEDUC. El horario es limitado debido a las condiciones y protocolos
existentes en Fase 1 para la comuna de La Florida. Se solicita a todas(os)
las(os)apoderadas(os) asistir en el horario indicado
5- Turnos éticos: El funcionamiento del colegio de forma presencial, realizado
por asistentes profesionales y técnicos de la educación se encuentra
SUSPENDIDO hasta nuevo aviso, esperando que las condiciones sanitarias lo
permitan.

6- Escolaridades: Se informa a todos los apoderados que los valores de la
colegiatura 2021 son los siguientes:
-

Enseñanza Pre-Básica: $136.000.Enseñanza Básica: $101.500.La colegiatura se pueda pagar mediante:
Transferencia bancaria (con copia y nombre estudiante al mail
admicolegioraicesaltazor@gmail.com):

Datos:
Corporación Educacional Altazor
Rut: 65.118.331-6
- Jardín Infantil: Banco Scotiabank n°978978797
Educación Básica:
Banco Scotiabank n°978978789
7- Solicitud de Certificados de alumno Regular u otros trámites: Todos los
apoderados que necesiten este documento u otro trámite deben solicitarlo al
correo colegioraicesaltazor@colegioraicesaltazor.cl. Para el caso de los
certificados se debe indicar Nombre, Rut. Y Curso.
Esperamos tenerlos muy cerca y contar como siempre con todos ustedes, para
seguir con esta linda tarea que es la Educación y formación de sus hijos(as) en
estos tiempos complejos.
“Desde las Raíces Aprendemos a Reencontrarnos”

Dirección Colegio Raíces Altazor

