CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO CONCEPCIÓN-ÑUBLE
COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN

Comunicado Nº 2
Chillán, 02 de marzo de 2021

Estimados estudiantes, padres, madres y apoderados:

Junto con saludar, informamos a ustedes el calendario y horario de clases virtuales programadas para
los días 03, 04 y 05 de marzo en tabla adjunta.

Les recordamos que mañana 03 de marzo se inician las clases virtuales para todos los cursos y niveles
desde las 8:30 horas, vía Google Meet de sus Google Classroom de Orientación, en cuya jornada se
entregarán más detalles de estas jornadas a los estudiantes.

Para aquellos estudiantes y apoderados que recién se vienen integrando a nuestro colegio
adjuntamos el Instructivo de Google Classroom, en el cual encontrarán la información necesaria para
una adecuada conexión a sus clases.

El horario de clases de cada curso será entregado mañana a los estudiantes y publicado en el Google
Classroom de Orientación por cada profesor jefe.

Fechas

CURSOS

Miércoles, 03 marzo
Todos los cursos
Jornada
Mañana
desde las 8:30 horas

Actividad

Descripción

Modalidad on line
Desde las 8:30 horas Mediante
Inicio
clases
a Plataforma Google Classroom y
distancia
sus
Google
Meet
correspondientes,
cada
profesor jefe se reunirá con sus
estudiantes para dar la
bienvenida oficial, entregar
horarios
de
clases
e
instrucciones generales del año
académico 2021.
Jueves, 04 de marzo
Prekínder a 3º Modalidad on line
A partir de las 8:30 horas los
Jornada
Mañana medio
Jornadas de
estudiantes
rendirán
el
desde las 8:30 horas
Diagnóstico Integral Diagnóstico socioemocional
de aprendizajes
DIA de la Agencia de la Calidad,
(DIA) en
jornadas
sincrónicas,
Socioemocional
guiados por sus profesores
jefes.
4º medios
Modalidad on line
Los cuartos medios realizan
Diagnóstico
Primer Ensayo Matemática
Matemática
PDT, como diagnóstico inicial.
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Jueves, 04 de marzo
3º básicos a 3º Modalidad on line
Jornada Tarde desde medios
Jornadas
de
las 15 horas
Diagnóstico Integral
de
aprendizajes
(DIA) Matemática

A partir de las 15:00 horas los
estudiantes de tercero básico a
tercero medio rendirán el
Diagnóstico de Matemática,
DIA de la Agencia de la Calidad,
en
jornadas
sincrónicas,
guiados por sus profesores
jefes y un profesor de la
asignatura.
Viernes, 05 de marzo 3º básicos a 3º Modalidad on line
A partir de las 08:30 horas los
Jornada
Mañana medios
Jornadas
de estudiantes de tercero básico a
desde las 8:30 horas
Diagnóstico Integral tercero medio rendirán el
de
aprendizajes Diagnóstico de Lenguaje, DIA
(DIA) de la Agencia de la Calidad, en
Lenguaje
jornadas sincrónicas, guiados
por sus profesores jefes y un
profesor de la asignatura.
4º medios
Modalidad on line
Los cuartos medios realizarán
Diagnóstico
Primer Ensayo Lenguaje PDT,
Lenguaje
como diagnóstico inicial.
1º y 2º básicos
Modalidad on line
Actividades de socialización y
lúdicas, cuyo objetivo es
conocerse y/o volver a
encontrarse.
Kínder
y Modalidad on line
Actividades de socialización y
Prekínder
lúdicas, cuyo objetivo es
conocerse y/o volver a
encontrarse.
OBSERVACIÓN: Estas son actividades obligatorias para todos los estudiantes del Colegio. Para
aquellos estudiantes que tengan problemas de conectividad, se dispondrá del material impreso
(solicitar a murra@cocochi.cl).

Es importante mencionar que las actividades planificadas son de suma importancia para el proceso
educativo del presente año escolar, por lo cual solicitamos el compromiso y participación de todos
nuestros estudiantes y apoderados en su ejecución.
Saludos fraternos,

Equipo de Gestión
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