COLEGIO
EL COBRE DE LOS ANDES
AV. KENNEDY 1503
RANCAGUA

Estimados Apoderados
Esperando que todos se encuentren bien junto a su familia, les informamos que este
jueves 11 de junio es la próxima entrega de guías de apoyo, con la misma modalidad
empleada en entregas anteriores.
Guías de Lenguaje, Matemáticas, Cs. Naturales e Historia, además de 2 guías de
Convivencia Escolar y Orientación, también en esta oportunidad se entregará guías
de la asignatura de Inglés de 5° a 8° año básico y para los alumnos del Plan Lector de
segundo año básico.
A partir de la próxima entrega de Guías de Apoyo se trabajará junto a la
Priorización(lo más importante) como lo ha indicado el Mineduc, para así facilitar los
Objetivos de Aprendizaje, O.A., y trabajar la adquisición de contenidos y actividades,
agregando además otras asignaturas a la ya trabajadas en la plataforma.
Damos a conocer que el retiro de Guías de Trabajo ha ido en aumento, siendo
88 Apoderados, los que se presentaron durante el mes de Mayo al Colegio y
como una forma de apoyo al Alumno, y su Familia , continuamos con las guía
de trabajo de Orientación, Religión y Convivencia Escolar, como soporte
emocional, valórico y espiritual.
Para aquellos Apoderados que no cuenten con acceso a computador, impresora o
internet el colegio entregará dichas guías impresas este Jueves 11 de Junio entre
las 10:00 y las 11.00 horas, como única fecha.

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
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Las guías deben estar resueltas, ordenadas, limpias y guardadas en una
carpeta, por parte de las alumnas y alumnos de todos los cursos.
Ante dudas del contenido trabajado en las guías, está la instancia de consulta a
través del correo electrónico de los profesores, los cuales pueden encontrar en
el sitio web de nuestro colegio

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, 10 de Junio 2020.

