Colegio Siglo XXI de Lampa
Barros Luco #1975, Lampa.
RBD: 25.484-3

Lampa, marzo 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, es menester de nuestro establecimiento informarles que desde el lunes 16
al viernes 27 de marzo, todos los establecimientos educacionales del país tienen suspendida las
clases, como medida preventiva para la comunidad, a raíz de la pandemia de COVID-19
“Coronavírus”. Si bien los estudiantes no asistirán de forma presencial al colegio, para nuestra
comunidad educativa es primordial que se avance en contenidos pedagógicos durante el
tiempo que sea necesario. De este modo hemos planificado la siguiente forma de trabajo para
que los estudiantes puedan desarrollarse educativamente desde sus hogares:




A

partir

del

jueves

19 de marzo, en la página oficial del colegio
www.sigloxxilampa.cl se encontrarán guías de trabajo para todos los niveles, desde
Pre Kinder hasta Educación de Adultos, en las diferentes asignaturas.
Se han creado correos electrónicos para todos los cursos donde se podrá hacer envío
de guías de trabajo, tareas, evaluaciones, dudas o consultas. Dichos correos serán
atendidos por los profesores jefes y de asignaturas, para entregar apoyo a las familias y
dar cumplimiento con lo requerido por el Ministerio de Educación.
A continuación se detallan los mails por curso:

CURSO
Pre-Kinder
Kinder
1ero
2do
3ero
4to
5to
6to
7mo
8avo
1er ciclo Ed. de adultos
2do ciclo Ed. de adultos

MAIL
pkindersigloxxidelampa@gmail.com
kindersigloxxidelampa@gmail.com
primerosigloxxidelampa@gmail.com
segundosigloxxidelampa@gmail.com
tercerosigloxxidelampa@gmail.com
cuartosigloxxidelampa@gmail.com
quintosigloxxidelampa@gmail.com
sextosigloxxidelampa@gmail.com
septimosigloxxidelampa@gmail.com
octavosigloxxidelampa@gmail.com
sigloxxiprimerciclo@gmail.com
segundociclo2021@gmail.com
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Con el propósito de tener los contactos actualizados es que solicitamos a la Directiva
Cepa que se organice con sus Delegados, y por curso crear una nómina de correos
electrónicos y nombre correspondiente de todos los estudiantes. Esta nómina deberá
ser entregada al Equipo Directivo del establecimiento, por medio de la Presidenta
Cepa, Sra. Mirta Vilches.
Ejemplo de nómina por curso:
CURSO 4to básico
Nombre del estudiante
Correo electrónico



La metodología de trabajo de las guías de estudio será la siguiente: todo el material de
estudio semanal se encontrará en nuestra página www.sigloxxilampa.cl para ser
descargado, es por este motivo que deben estar atentos a las actualizaciones del sitio
web.
Los estudiantes que no tengan acceso a internet o a impresión de material, deberán
comunicarlo al Delegado Cepa, quien creará una nómina por curso, para poder facilitar
material impreso a dichos estudiantes. La entrega de este material se hará al apoderado
del alumno.
Se informa que esta forma de envío de material educativo, puede tener mejoras en el
futuro, por lo cual, cualquier cambio será debidamente informado mediante los
mismos correos de contacto que los apoderados proporcionarán.
El Ministerio de Educación ha dispuesto una Biblioteca Digital Escolar gratuita con
más de mil ejemplares, para que los estudiantes desarrollen el gusto por la lectura en
momentos de cuarentena. La página es www.bdescolar.mineduc.cl debe ingresar
con el run del estudiante, sin dígito verificador y la contraseña es CRA123
El MINSAL suspendió la vacunación contra la influenza a los colegios, la cual se
reprogramará en el mes de abril. La fecha será notificada a los apoderados cuando sea
otorgada por el Ministerio de Salud.









Esperando que la información detallada anteriormente sea de su utilidad y la de nuestros
estudiantes, agradecemos contar con su apoyo y compromiso constante. Confiamos en la
unidad y responsabilidad de nuestra comunidad educativa para superar prontamente la difícil
situación que atraviesa el país. Se despide cordialmente:
Directiva Colegio Siglo XXI de Lampa

