COMUNICADO PROYECTO CURRICULAR, PERÍODO JULIO – DICIEMBRE 2020.
SCUOLA ITALIANA “ALCIDE DE GASPERI” DE LA SERENA
Estimados(as) Apoderados(as), Estimados(as) Alumnos(as):
Les saludamos cordialmente y junto con esperar que se encuentren ustedes y familia bien de salud,
queremos en primer lugar reconocer el comprometido trabajo de nuestros estudiantes y sus familias, de
nuestros profesores y de quienes han apoyado técnicamente el proceso de actividades escolares no
presenciales.
Precisamente valorando el sólido desarrollo del plan de clases remotas, en sus componentes
humanos y técnicos realizado hasta la fecha, hemos proyectado una nueva etapa a partir del lunes 20
de julio, después de una Pausa Virtual que realizaremos desde el lunes 13 al viernes 17 de julio.
Para emprender dicha etapa que comenzaremos el lunes 20 de julio, hemos preparado el
PROYECTO CURRICULAR, PARA EL PERÍODO JULIO – DICIEMBRE 2020, el que contempla una PRIORIZACIÓN
CURRICULAR Y UN PLAN DE EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA.
En la implementación de dicho Proyecto Curricular, hemos definido una primera etapa de
presentación a nuestra Comunidad Educativa, de acuerdo el siguiente cronograma, que iniciamos hoy
lunes 06 de julio de 2020:
a)

Presentación a los(as) estudiantes desde Tercer Año de Enseñanza Básica a Cuarto Año de
Enseñanza Media, realizada hoy lunes 06 de julio.

b)

Exposición al Directorio del Centro General de Padres y Apoderados, en reunión efectuada
hoy Lunes 06 de Julio.

c)

Comunicación al Comité de Sana Convivencia y al Directorio del Centro de Alumnos, en
reunión que realizaremos el martes 07 del mes en curso.

d)

Presentación a los padres y apoderados de los cursos de Enseñanza Básica y Media, a través
del presente comunicado, con los documentos anexos.

e)

Reunión de Padres y Apoderados/Asamblea de los niveles de Tercer Año de Enseñanza Básica
a Cuarto Año de Enseñanza Media el día martes 07 de Julio, a las 18.30 horas. SE SOLICITA
ACCEDER A LA APP. ZOOM E INGRESAR A REUNIÓN CON ID 246 608 6469 (Anfitriona reunión
Sra. Fabiola Méndez López)

f)

Reunión de Padres y Apoderados/Asamblea de los cursos Primeros y Segundos de Enseñanza
Básica, el miércoles 08 de julio, a las 18.30 horas. SE SOLICITA ACCEDER A LA APP. ZOOM E
INGRESAR A REUNIÓN CON ID 246 608 6469 (Anfitriona de reunión Sra. Fabiola Méndez López).

Por intermedio de la presente, se remite a usted los siguientes documentos adjuntos, para efecto
que cada uno de ustedes pueda tomar conocimiento de su contenido, realizar las consultas o presentar
sus inquietudes, de manera que toda nuestra comunidad educativa tenga la claridad necesaria y el
renovado compromiso en su plena y exitosa implementación.
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
1.- PROYECTO CURRICULAR SCUOLA ITALIANA “ALCIDE DE GASPERI” DE LA SERENA, PERÍODO JULIO–
DICIEMBRE 2020.
2.- PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN EN CLASES REMOTAS.
3.- AFICHE CON NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN CLASES REMOTAS Y ACTIVIDADES ONLINE EN
NUESTRA SCUOLA.
Se solicita tener a bien remitir las consultas o inquietudes a Sra. Fabiola Méndez López,
Coordinadora Pedagógica General, al mail cpedagogica@scuolaitalianalaserena.cl, ANTES DE LAS
16.30 HORAS DE LA REUNIÓN DE APODERADOS/ASAMBLEA RESPECTIVA.
Estimo oportuno comunicar a ustedes que durante la semana del lunes 13 al viernes 17 de julio,
nuestra Scuola realizará una PAUSA VIRTUAL, en la que nuestros estudiantes, profesores y apoderados
realizarán una pausa en las actividades online, para efecto de destinar dicha semana a reflexionar,
valorar, reforzar, reorganizarse y disponerse a comenzar el período que se iniciará el lunes 20 de julio de
la mejor forma posible. Quienes estimen destinar dicha semana para repasar o ejercitar sus aprendizajes
podrán utilizar los materiales que disponen del período que estamos finalizando esta semana.
Les Saluda muy atentamente a Uds.

Carlos Slomp Burger
Rector

