
Plan de Funcionamiento  marzo- abril 2021 Escuela
Bélgica

Estimadas  y estimados apoderados  junto  con saludarlos  y  esperando
que se encuentren muy bien al igual que sus familias nos permitimos
informar lo siguiente:

Nos enfrentamos a una nueva etapa escolar 2021 no muy diferente al
año 2020, llena de dificultades en los tiempos tan complejos que nos ha
tocado  vivir,   debido  a  esta  pandemia  que  jamás  imaginamos  y
dimensionamos lo complicado que sería.

Pese a las dificultades pudimos como Comunidad Educativa sobrellevar
de  la  mejor  manera  posible,  superando  los  problemas  que  nos
enfrentamos con la nueva modalidad de trabajo online.

Seguimos en tiempos complejos y por lo tantos siguen los desafíos que
debemos seguir enfrentando.

Gracias  al  valioso  trabajo  que  han  realizado  nuestros  docentes  y
asistentes y seguirán realizando durante este años 2021 para conseguir
los  aprendizajes  de  nuestros  y  nuestras   estudiantes,  seguiremos  a
pesar de lo complejo nuestro trabajo en forma online.

Les recordamos que es de primera necesidad el apoyo que les deben
brindar ustedes a sus hijos e hijas para conseguir las metas en estos
tiempos difíciles.

Nuestro establecimiento continuará su trabajo en forma remota, online,
hasta la segunda semana de abril, para ello cada estudiante recibirá a
través de sus correos las invitaciones para acceder a sus clases a partir
de este miércoles 3 de marzo.

Les  damos a  conocer  el  horario  del  día  miércoles  3  y  después  cada
profesor/a jefe les entregará el horario que se realizará con cada curso.

Este miércoles 3 de marzo de Pre Kínder a 8° básico los niños tendrán
clases:

De   9:00 a 11:00 hrs en la mañana y de  14:00 a 16:00 hrs en la
tarde.

Es muy importante darles a conocer el resultado de la encuesta que se
aplicó a los apoderados/as en el mes de diciembre 2020, lo cual nos
llevó a tomar la decisión de partir en forma online, nuestro trabajo.



También  informarles  que  toda  nuestra  planta  de  trabajo  se  está
vacunando contra el Covid-19 durante este mes de marzo y el proceso
de la segunda dosis concluirá en el mes de abril.

Durante el mes de marzo en la segunda semana se entregará la Primera
canasta alimenticia que entrega JUNAEB, se les avisarán por este medio
los horarios de entrega y los listados de los niños y niñas beneficiados.

Es lo que debemos informar por el momento, estén siempre revisando
nuestra página web para así estar informados de todo el quehacer de
nuestra escuela.

www.escuelabelgica.cl

Esperando  que  tengamos  un  buen  trabajo  los  invitamos  a  seguir
confiando en nosotros  ya  que todo lo  que realmente nos importa  y
motiva  es  el  bienestar  y  aprendizajes  de  nuestros  y  nuestras
estudiantes.

                                                                           Muchas gracias

                                                                            Escuela Bélgica

http://www.escuelabelgica.cl/

