COLEGIO
EL COBRE DE LOS ANDES
AV. KENNEDY 1503
RANCAGUA

Estimados Padres y Apoderados:
Esperando que todos se encuentren bien, junto a la familia, les saludamos y a través de este
medio para informar sobre las últimas disposiciones que como Colegio se han acordado.
Dada la situación sanitaria y el no regreso a clases presenciales, hasta que Autoridades
determinen y entreguen los lineamientos para esto, se determinó realizar Retroalimentación de
los contenidos abordados en las Guías de Aprendizaje, entregadas al alumno con el propósito
de otorgar oportunidades de la adquisición de las materias consideradas a la fecha y así poder
evaluar formativamente. Todo el material se encuentra permanentemente en el sitio web del
colegio, ordenado por profesor, fecha, curso y asignatura, al cual puede acceder en cualquier
momento.
Es importante decir que No hay promoción automática y los alumnos deben tener
mínimo una nota. Además, la Evaluación formativa, permite al alumno darse cuenta Qué
saben hacer y Qué han aprendido.
Las Guías correspondientes a la fecha del presente mes y la actualización de la información, se
encontrarán disponibles a contar del Martes 8 de Septiembre en la página web y la entrega
presencial (Colegio), misma fecha día 8 Septiembre entre las 11.00 y las 12.00 hrs.
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
Una vez que las Guías, estén resueltas, deben enviarse, junto a los datos personales del
Alumno, mediante una foto con las caras frontales de cada hoja y enviar como correo al
profesor correspondiente, para que pueda ser recepcionada y el profesor pueda evaluarlas.
Si no cuenta con los medios digitales, puede
(Colegio).

hacer

la entrega en forma presencial

Las fechas de entrega de las Guías de forma digital es a contar del 5 al 8 de octubre (si la
guía está lista antes de este período, podrá enviarla sin problemas) y en forma presencial 8 de
Octubre, entre las 11:00 hrs. y 12:00 hrs. Si tiene alguna duda, debe contactarse con el
profesor de asignatura a través de su correo corporativo, los cuales están en la página web.
Señores Apoderados, el Colegio, siempre velará por la seguridad y cuidados a nuestros
Alumnos y mientras las Autoridades no entreguen nuevas disposiciones, seguiremos con este
sistema de trabajo.
Esperando contar con su buena voluntad, disposición y con el anhelo de volver a una pronta
normalidad.

Esperando el total apoyo de la comunidad en este período de contingencia.
Atentamente, La Dirección
Colegio El Cobre de los Andes
Rancagua, 04 de Septiembre 2020.

