
 

AJUSTES PLAN REMOTO MES DE MAYO 
RECTORÍA 

 Sábado 16 de mayo de 2020 
 

Estimados Padres y Apoderados:  
Junto con saludar a cada uno de Ustedes, así como también agradecer su apoyo, en los diferentes requerimientos 

demandados en el actual contexto, quiero comunicar, que después de haber evaluado y analizado el trabajo transcurrido 
durante el presente del mes; se han realizado  algunos ajustes al Plan Remoto de Aprendizaje, que a continuación se 
detallan: 

1.  A partir del día lunes 18 de mayo, se continuará con la implementación de la Plataforma Educativa Google 
Classroom, ahora para los Niveles de Prekinder, Kinder, 1º y 2º Básicos.  A través del/las Profesore/as Jefes, se solicitará 
la información requerida para poder implementar este nuevo recurso educativo y se hará llegar instructivo y video 
tutorial al respecto. 

2. Para la semana siguiente (SEMANA CORTA), que comprende los días 18, 19 y 20 de mayo (Juves 21, día feriado 
y viernes 22, día recuperado), se determinó ajustar la planificación de clase y no realizar Evaluación Formativa en ningún 
curso.  

Aprovecho de comunicar:   
a) La entrega del material académico correspondiente a la próxima semana, se realizará día miércoles 20 de 

mayo, entre las 10:00 y las 13:00 Horas.  
b) La entrega de algunos textos escolares complementarios que llegaron  para todos los alumnos de los cursos 

de 1° y 2° básicos . (A través de los Profesores  Jefes se especificará esta información.)  
Recuerdo también que los Departamentos de Educación Diferencial y Orientación, se encuentran disponibles los 

días lunes, miércoles y viernes, desde las 17:00 a 18:30 horas. La vía de contacto es a través de sus respectivos correos 
electrónicos: departamentodiferencial.csv@gmail.com y orientacionsanviatorovalle@gmail.com 

 
Nuestro Equipo Directivo, Pedagógico y Docente están totalmente disponibles para atender sus dudas, 

problemáticas y aportes para mejorar esta nueva y desafiante manera de educar a nuestros estudiantes. El canal de 
comunicación son las y los profesores jefes. 

Finalmente, se les solicita respetar los horarios de atención a dudas y retroalimentación de los profesores de 
asignaturas ya definidos, porque nuestros docentes deben  involucrar otros tiempos en preparación de las clases, 
capacitarse , participar en diferentes reuniones institucionales virtuales, como de disponer el debido tiempo personal y 
familiar. 

DOCENTES DE PREKINDER A 8° BASICOS: LUNES Y MIERCOLES DE 17:00 A 18:30 HORAS. 
DOCENTES DE 1° A 4° MEDIOS: MARTES DE 17:00 A 18:30 HORAS 
Atte.       

 
 
 

HUMBERTO GUZMÁN MALDONADO 
RECTOR 


