COLEGIO
EL COBRE DE LOS ANDES
AV. KENNEDY 1503
RANCAGUA

Estimados Padres y Apoderados
Esperando que todos se encuentren bien junto a su familia, les informamos que a partir
de este jueves 09 de Juli0 las Guías de Aprendizaje, estarán disponibles en la página
web del Colegio. También informar que debido a la cuarentena no se podrán entregar
Guías al Apoderado en el Colegio, pero una vez que la situación cambie, se avisara por
este mismo medio, cuando se podría realizar dicha entrega en forma personal. Y, se
reitera el cuidado, orden y limpieza del trabajo que realiza el Alumno ya que estas Guías
se deben guardar en Carpeta, porque ellas serán revisadas y retroalimentadas (repaso),
cuando se normalicen las clases presenciales.
Para su conocimiento se han considerado todas las Asignaturas del Curricular con los O.A
(Objetivos de Aprendizaje) y un apoyo especial de Orientación– Convivencia Escolar –
Religión, con actividades para trabajar en Familia, como soporte emocional, valórico y
recreativo, para sobrellevar esta situación.
Es importante informar que el Colegio, no está cobrando la mensualidad, desde marzo a la
fecha.
También la disposición de nuestros Docentes para responder las inquietudes y consultas
sobre las actividades de las guías entregadas, a través del correo corporativo.
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

Para aquellos Apoderados que no cuenten con acceso a computador, impresora o internet
el colegio entregará dichas guías impresas, una vez que termine la situación de
confinamiento. (cuarentena).
No olvidar


Las guías deben estar resueltas, ordenadas, limpias y guardadas en una carpeta,
por parte de las alumnas y alumnos de todos los cursos.

Esperando el total apoyo de la comunidad en este período de contingencia.
Atentamente, La Dirección
Colegio El Cobre de los Andes
Rancagua, 09 de Julio 2020.

