Colegio Aurora de Chile Sur
Formando Personas
Av. Manuel Rodríguez N° 1249

Chiguayante, 20 de mayo de 2021

CIRCULAR N°02
Estimados apoderados, reciban ustedes un cordial saludo de parte de la comunidad educativa
Colegio Aurora de Chile Sur, esperamos que se encuentren muy bien junto a sus familias.
Considerando que ya nos encontramos cerca de la finalización del primer semestre escolar 2021,
les informamos a ustedes que la semana del 24 al 28 de mayo será de retroalimentación, con el
objetivo de que los estudiantes revisen y completen las actividades pendientes en cada una de
sus asignaturas.
Los estudiantes deben ingresar a las clases programadas por horario para recibir instrucciones de
los profesores sobre las actividades pendientes y aclarar dudas de contenidos, posteriormente
deben continuar trabajando de manera independiente para hacer la entrega de sus tareas en los
nuevos plazos indicados por cada profesor.
Aquellos estudiantes que se encuentran al día con sus actividades, deberán ingresar a las clases
para la toma de asistencia y luego quedarán liberados de las actividades académicas, lo que les
permitirá contar con tiempos de descanso para reponer energías y retomar sus actividades el día
lunes 31 de mayo en el horario correspondiente.
Es importante que los estudiantes que presentan atraso en la entrega de sus tareas, puedan
realizarlas, para que también puedan contar con tiempos de descanso. Les solicitamos a ustedes
como apoderados apoyar a sus hijos en la realización y cumplimento de las actividades en el
plazo otorgado por cada profesor/a.
Por otra parte, las profesoras del programa de integración se reunirán en aulas de recurso solo con
los estudiantes que tienen actividades atrasadas los días lunes 24 y martes 25 de mayo. Los
estudiantes sin actividades pendientes por entregar, tendrán las tardes de esta semana liberadas.
Para finalizar, queremos agradecer su compromiso y confianza depositada en nuestra institución,
quienes día a día, desplegamos nuestro mejor esfuerzo para continuar educando y formando en
valores.
Se despiden atentamente,
EQUIPO DIRCTIVO y GESTIÓN
Colegio Aurora de Chile Sur

