La Pintana 23 de Marzo 2020.Estimados Padres y Apoderados
Les saludo con afecto y deseo que se encuentren muy bien resguardados en familia
Hoy nos encontramos en un período especial, es por ello que debemos seguir velando por la continuidad
del proceso de aprendizaje y formación de sus hijas e hijos, nuestros estudiantes.
Es por eso que informamos lo siguiente:
•

•
•
•
•

Desde el Colegio estamos trabajando en línea todos los directivos, docentes y equipo estratégico
(Convivencia Escolar, Integración, Orientación) para ofrecer a nuestros estudiantes, a través de
nuetra página web www.jhz.cl o redes sociales (wattsap, Instagram o Papinotas) actividades
alineadas con los OA del MINEDUC, instancias de evaluación formativa y recursos pedagógicos que
les permitan continuar aprendiendo desde sus hogares.
Cada equipo de docentes junto a su Jefatura Técnica ha estado seleccionando, diseñando y
confeccionando material para el aprendizaje de nuestros estudiantes a cargo.
Las actividades serán enviadas el lunes de cada semana. Partiendo el lunes 30 de marzo. El
desarrollo de las actividades debe ser registrado en sus cuadernos o carpeta
Sugerimos visitar la página aprendoenlinea.mineduc.cl
Para nostros es importante el contacto del estudiante o apoderado con el docente o Jefatura
Técnica, para hacer las consultas sobre temáticas que no se entienden para recibir
retroalimentación

Les recordamos que desde nuestra página web, www.jhz.cl pueden acceder a las guías realizadas por
nuestros docentes
Para consultas en temas pedagógicos por este período extraordinario, comunicarse con Profesor Jefe a sus
correso electrónicos
Para consultas específicas:
-

Directora de Ciclo Pre Básica: Sra.Katherine Poblete katherine.poblete@jhz.cl
Directora de Ciclo 1º a 6º Básico Sra.Patricia Catalán patricia.catalan@jhz.cl
Director de Ciclo 7º a 4º Medio: Sr. Pedro Garmendia pedro.garmendia@jhz.cl

Encargado de Prácticas Profesionales Sr Nicolás Fuentesnicolas.alexis.fuentes.garcia@gmail.com
Finalmente, les recomendamos consumir mucha fruta y verduras, y seguir rigurosamente todas las
indicaciones de prevención entregadas por las autoridades para evitar posibles contagios.
Les saluda
MARITZA CONTRERAS SALAS
DIRECTORA

