COMUNIDADO OFICIAL COLEGIO INDUSTRIAL ANDRÉS BELLO LÓPEZ
ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL COLEGIO
Estimada Comunidad Educativa, junto con saludar me dirijo a Ustedes para informar que tras haber
realizado:
La entrega en su momento, de las “canastas JUNAEB”.
La entrega de textos escolares en días y horas establecidas para ello.
La entrega fuera del horario establecido, atendiendo situaciones particulares y sociales.
La entrega de guías impresas para estudiantes de 1ro a 4to medio con problemas de acceso a
internet o que claramente no lo tienen, en diversas asignaturas.
5. La facilitación de algunos elementos a estudiantes de dibujo técnico.
6. La entrega de certificados a quienes lo solicitaron.
1.
2.
3.
4.

Informo a Ustedes que, desde esta semana y hasta nuevo aviso, tendremos turnos éticos de
atención presencial los lunes y martes de cada semana, entre las 09:00 y las 12:30 horas.
Esta atención presencial, está destinada a facilitar el recibir y/o entregar guías para las y los
estudiantes con problemas de conexión y/o de elementos informáticos, de tal forma que puedan contar
con el apoyo correspondiente, dada la situación actual.
Conforme a lo anterior, todas las actividades académicas seguirán desarrollándose a través de
las tecnologías que nuestros docentes están utilizando y en comunicación con los profesores jefes.
Para finalizar, debo señalar que las normas de convivencia escolar de nuestro reglamento,
son aplicables al trabajo en la modalidad actual, por lo tanto, sugiero volver a leerlas y velar por su
cumplimiento, dado que, tras el esfuerzo de hacer clases en línea y apoyar en la medida atribuible a
nuestros recursos y atribuciones tanto a estudiantes y/o apoderados, nos dimos cuenta de que varias
personas han faltado a su cumplimiento. Solicito al realizar este alcance, cuidar nuestras relaciones,
por medio del fortalecimiento de los valores institucionales de nuestro colegio.
Agradeciendo su cooperación y solicitando se cuiden junto a sus familias, se
despide cordialmente de Ustedes,

Andrés David Walters Gastelu
Director

Quilpué, 31 de marzo de 2020.-

