A TODOS LOS PADRES Y APODERADOS DE NUESTRO
COLEGIO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ
La Serena 06/08/2020

A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
Un saludo cordial para nuestros padres y apoderados y para nuestros
alumnos.
Espero que la semana de recesión nos haya ayudado a todos a reflexionar
y convivir armónicamente en familia, sin la presión de las clases diarias y sus
respectivas actividades.
De nuevo estamos con nuestras clases online, con gran esfuerzo por parte
de todos, pero con la seguridad de que seguimos avanzando en los objetivos de
salir lo mejor posible y con el mayor provecho de esta Pandemia.
El colegio, como todos ustedes, está cumpliendo la cuarentena total. Todos
nuestros servicios los estamos dando, al igual que las clases, vía online.
Como ya se ha indicado en otro momento, el primer semestre termina en
día 14 de agosto y comenzamos el segundo el 17 del mismo mes.
No sabemos cuándo será el regreso a las clases presenciales, pero todo lo
que se está trabajando en las clases remotas, en algún momento se tiene que
reflejar en una calificación. No hay otra manera de promocionar al curso
siguiente. Por este motivo, quiero hacer una llamada a la responsabilidad, para
ponerse al día, a los alumnos que no están siguiendo el proceso de enseñanza
aprendizaje de modo regular y con sus tareas entregadas.
Padres y apoderados, implíquense, por favor, con sus hijos para que
respondan. Sólo trabajando como familia unida podremos hacer frente a esto
que estamos viviendo.
Todas las acciones del colegio están pensadas y programadas para facilitar
el proceso educativo y dar el mayor apoyo a las familias. Desde esta preocupación
les quiero pedir, por favor, que tanto los alumnos como los apoderados que no
han contestado las encuestas que se enviaron en la semana de pausa pedagógica,
lo hagan, cuanto antes y las envíen. Es necesario que realicemos un buen
estudio de cómo estamos todos. Cuanto mayor sea la participación, las
estrategias que se sigan nos ayudarán más.
Cuídense y que tengan una convivencia familiar gozosa, como nuestros
modelas de Nazaret.
Un saludo cordial
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