
            

            

            

            

            

 A TODOS LOS PADRES Y APODERADOS DE NUESTRO COLEGIO

  

Estimados padres y apoderados: 

De nuevo nos ponemos en contacto para darles algunas indicaciones de 

cómo vamos a coordinar estos días de suspensión de clases. 

Durante toda la mañana del día de hoy hemos estado estudiando el modo 

de poder ayudar  a nuestros alumnos en los avances de sus estudios a fin de que 

no sea interrumpido su proceso académico. 

Cada día les llegará a través de un aula virtual, Classroom.google.com, lo 

que los profesores preparen en cada asignatura.   

Necesitamos que todos los alumnos tengan un correo de GMAIL con su 

nombre y apellidos. 

Se contará con tutorial de apoyo que será publicado  mañana en la Página 

WEB de nuestro colegio.  

Así mismo comunicamos la distribución de las asignaturas por  días y el 

horario de consulta.  

Estamos conscientes de lo difícil de la situación del momento. El colegio 

será flexible ante las contingencias que aparezcan. 

Es importante que cualquier dificultad nos la hagan llegar al correo 

consultas@olegioteresavidela.cl. Considerar el inicio de actividades de las aulas 

virtuales de ClassRoom es a partir del miércoles 18 de marzo.  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS: 

Lunes: Lenguaje, Religión y Filosofía 

Martes: Matemáticas e Inglés 

Miércoles: Historia, Formación Ciudadana, Artes y Educación Física y 

Tecnología. 
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Jueves: Ciencias Naturales (5° y 6° Básicos), Biología (De 7° Básico a 4° 

Medio) y  Matemáticas. 

Viernes: Física y Química (De 7° Básico a 4° Medio), Lenguaje y Electivos 

de 3° y 4° Medio. 

HORAS DE CONSULTA A LOS PROFESORES DE ASIGNATURAS 

Lunes:  

Lenguaje: de 11.00 a 12.00 horas 

Religión: de 12.00 13.00 horas 

Filosofía: de 15.00 a 16.00 horas 

Martes: 

Matemáticas: de 11.00 a 12.00 horas 

Inglés: de 16.00 a 17.00 horas 

Miércoles: 

Historia y Educ. Ciudadana: de 11.00 a 12.00 horas 

Artes y E.F. Tecnología: de 12.00 a 13.00 horas 

Jueves: 

Ciencias naturales, Biología, Ciencia para la Ciudadanía: de 11.00 a 12.00 horas 

Viernes:  

Física: de 10.00 a 12.00 horas  

Química: de 15.00 a 16.00 horas  

 

Tengamos las mayores precauciones para no dejarnos coger por el COVID-19 

Un saludo cordial. 

 

  H. María de las Nieves Dóniga Merino 

 Directora 



 

  


