“Caminaremos juntos por este camino de la vida, porque todas las cosas son parte del universo, y
estamos conectados entre sí para formar una unidad entera” María Montessori

Santiago, 07 de septiembre 2021
Estimadas Familias,
Junto con enviarles un afectuoso saludo y esperando se encuentren bien, nos comunicamos con ustedes para
hacerles llegar información respecto a los horarios del ciclo Aldea y Comunidad y el inicio del funcionamiento
de Academias deportivas. Este horario, comenzará a implementarse a partir de la semana del 20 de
septiembre, cuando retomemos las clases luego de las vacaciones de fiestas patrias.
Después de evaluar el funcionamiento de las clases presenciales de nuestros estudiantes, durante este mes y
medio que llevamos en el colegio, hemos decidido mantener el horario de ingreso 8:45 a 9:00 hrs y alargar la
jornada de clases hasta las 14:20 hrs. De 7° a 4° los estudiantes tendrán un día a la semana, con actividades
deportivas con el objetivo de brindar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar una actividad del área de
educación física, por lo tanto, ese día se extiende la jornada hasta la tarde. El día de academia, se almorzará
en el colegio. Para quienes traigan almuerzo desde sus casas, se solicita que este venga en un termo con la
comida caliente y cubiertos personales. También se ofrecerá el servicio de casino para quienes lo requieran
solicitar a Francisco Carvallo, encargado del casino.
Lunes
Martes
Miércoles
Viernes

1° Medio - 15:15 a 16:30 hrs
2° Medio - 15:15 a 16:30 hrs
Taller 6 - 15:15 a 16:30 hrs
Taller 4 – 14:15 a 15:30 hrs

El detalle del horario de cada curso será entregado por los profesores jefes a través del tablón de jefatura. En
el caso de los estudiantes que continuarán on line, se les hará llegar el horario a sus correos institucionales y
también será publicado por los guías jefes en la plataforma classroom.
Inscripción Academias plataforma Notasnet
La inscripción a la academia será a través de la plataforma Notasnet a partir del miércoles 8 de septiembre a
las 17:00 hrs. El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 10 de septiembre a las 21:00 hrs.
La oferta de vacantes y academias disponibles se podrá revisar en la página web, en la sección Vida Epullay,
Academias. Así como las listas finales una vez se cierre el proceso de inscripción.
Aprovechamos de recordar que se ha dado prioridad a la oferta de academias deportivas y ya que los
estudiantes complementan las horas de Educación Física con esta actividad, su inscripción hasta 3°medio es
obligatoria.
Finalmente, me despido agradeciendo como siempre su confianza y apoyo para que podamos continuar
ofreciendo a nuestros estudiantes experiencias educativas que les permitan conocer y potenciar sus
habilidades.
Afectuosamente,
María José Ferrer C.
Sub Directora Ciclo Aldea y Comunidad

