Sres. Apoderados
Esperamos que todos(as) se encuentren bien y cuidándose durante este periodo de
pandemia. Sabemos que han sido momentos complejos para cada uno de los integrantes
de nuestra comunidad, y para poder apoyar de mejor manera en este proceso los invitamos
a responder una encuesta que se encuentra en nuestro sitio web www.elcobredelosandes.cl
Es de suma importancia el compromiso de nuestros apoderados en contestar esta
encuesta, por lo que es importante que:
• El correo electrónico solicitado tiene que ser del apoderado con quien se mantendrá
la comunicación directa.
• Si el apoderado tiene más de un estudiante debe contestar la cantidad de encuestas
por alumno, es decir una encuesta por estudiante.

Nuestros docentes han preparado una segunda entrega de material con mucho trabajo y
cariño, el cual se encuentra disponible en nuestro sitio web del colegio para ser descargado
e impreso por la

Estas guías de apoyo serán para las 4 asignaturas principales: Lenguaje, Matemáticas, Cs.
Naturales e Historia, además de 2 guías de Convivencia Escolar y Orientación
Para aquellos Apoderados que no cuenten con acceso a computador, impresora o internet
el colegio entregará dichas guías impresas este Miércoles 29 de Abril entre las 10:00 y las
11.00 horas, como única fecha. Este material impreso deberá estar resuelto, ordenado,
limpio y guardado en una carpeta, por parte de las alumnas y alumnos de todos los cursos.
Informamos además que este miércoles 29 de Abril entre las 10:00 y 11:30 horas se hará
entrega de los Textos Escolares pendientes de Lenguaje y Matemática para primero y
segundo básico.
De acuerdo a los protocolos de higiene solicitados a nivel nacional, el apoderado que retire
este material de manera presencial deberá venir con mascarilla y guantes en el horario
dispuesto.
Esperando el total apoyo de la comunidad en este período de contingencia.
Atentamente La Dirección Colegio El Cobre de los Andes Rancagua, 28 Abril 2020.

