FUNDACIÓN EDUCACIONAL AMIGONIANA

Colegio P. Luis Amigó
Paicaví N° 3117, Concepción

Teléfono: 2468321

Concepción, jueves 03 de septiembre de 2020

CIRCULAR Nº05/2020

Estimados padres, madres y apoderados.
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien. Tengo a bien comunicarles, en
consideración a nuestra proyección de enseñanza – aprendizaje virtual y, recogiendo inquietudes
y sugerencias de nuestra comunidad escolar y sus familias, las siguientes acciones de
implementación.
AMPLIACIÓN HORARIA Y NUEVAS ASIGNATURAS
Después de haber implementado algunas asignaturas y ampliado el horario de clases a 90 minutos
en Lenguaje y Matemáticas en enseñanza media. Se ha determinado implementar nuevas
asignaturas en el primer y segundo ciclo escolar. El detalle es el siguiente:
NUEVAS ASIGNATURAS:
Educación Física, Artes/Tecnología, Religión y Taller de Lenguaje (7° y 8°año).
Taller PTU Matemáticas. Todos los jueves de 09:00 a 10:00 horas, para 4° año medio. Se
encuentra abierta la inscripción voluntaria para participar.
AMPLIACIÓN (AJUSTE) HORARIA:
Matemáticas de 1° año a 6° año básico, de 60 a 90 minutos. En 7° y 8° año se incrementa
de 60 a 120 minutos, tendrán 2 horas de clase de matemáticas a la semana en días distintos.
Lenguaje de 3° año a 6° año básico se incrementa de 60 a 90 minutos.
Taller LEO en 1° año básico se cambia para las 15:00 a 16:00 horas, todos los días lunes.
FECHAS DE INICIO:
El nuevo horario comenzará con la marcha blanca (no corre asistencia, se verificará
conectividad, entre otras cosas) durante la semana del 07 al 11 de septiembre. A partir del
lunes 21 de septiembre comenzará oficialmente el nuevo horario de clases.
Por otro lado, se informa que las clases/aulas abiertas de Artes, Actividad Física, Academia de
baile, Artetec, Música, dejarán de realizarse. Sin embargo, catequesis de Primera Comunión y
Confirmación seguirán desarrollándose en el horario habitual.
Sin más información adicional, y con la confianza de que estas acciones implementadas durante
esta segunda parte del año serán acertadas, se despide cordialmente:

