COLEGIO
EL COBRE DE LOS ANDES
AV. KENNEDY 1503
RANCAGUA

Sres. Padres y Apoderados
Estimadas Familias, les saludamos con mucho afecto y con los deseos que se
encuentren bien, y a través de este medio queremos informar sobre aspectos
relacionados con el acontecer y la situación que a todos nos aqueja.
1.- ADMISION SAE 2021
Este año el Sistema de Admisión Escolar, comienza el 11 de agosto, en todas las
regiones del país, exceptuando la región Metropolitana que iniciara el proceso el
13 de agosto. En nuestro Colegio, se encuentra información sobre este proceso,
donde hay un informativo y un tríptico, que Ud. puede descargar, y también puede
visitar la plataforma SAE. https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
2.- Atendiendo consultas sobre la entrega de Guías, informamos que
del 07 / Agosto, están en la página web del Colegio.
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Todas las guías podrán ser descargadas de nuestro sitio web
https://www.elcobredelosandes.cl/
En el link directo:
https://drive.google.com/drive/folders/19JJ9G2852hh1Rr_fZyPj5SeO_ryCTZDP
3.-Sobre consultas relacionadas con otra forma de entregar Aprendizajes, como
clases en line, esto hasta ahora no se puede realizar, porque nuestros Alumnos no
cuentan con la tecnología que se requiere, y por este motivo, es que nuestros
Docentes, atienden consultas a través del correo, con la mejor disposición.
Sabemos y tenemos muy claro que una Guía de Aprendizaje, NUNCA,
REEMPLAZARA LA CLASE PRESENCIAL, pero la situación de este momento
hace que se realice de esta forma.
4.- Informamos y reiteramos que se están trabajando la totalidad de las
asignaturas y por disposición de MINEDUC, con la priorización de los O. A., los
que al regreso a clases se retomaran (retroalimentación) para responder a todas
las dudas e inquietudes sobre los contenidos considerados en las Guías.
5.- También, esperamos que las Guías de Apoyo emocional y valórico, sirvan
como una actividad para realizar en Familia.
6.- Estimados Apoderados, reitero mis agradecimientos por su comprensión ante
la situación, Todos hemos tenido que poner nuestra voluntad para enfrentar los
cambios de actitud, rutina y formas de relacionarnos, pero con un granito de
ayuda, saldremos adelante.
7.- Reiteramos la sugerencia de guardar en carpeta las Guías resueltas, limpias y
ordenadas, porque servirán como medio de verificación sobre el trabajo realizado
y también para su posterior revisión y evaluación.
8.- Finalmente, ante cualquier medida que tome la autoridad, (retorno a clases) le
informaremos en forma inmediata para que Ud., nos haga saber su determinación.

Esperando el total apoyo de la comunidad en este período de contingencia.
Atentamente, La Dirección
Colegio El Cobre de los Andes
Rancagua, 07 de Agosto 2020.

