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Informativo n7 

Horarios de clases on-line  

 

Queridos Padres y apoderados del Colegio Marie Poussepin: 

En la confianza que Dios y la Santísima Virgen sean nuestros protectores de camino, vaya para 

ustedes un afectuoso saludo , seguimos muy unidas y unidos rogando al Señor que siga 

protegiendo y acompañando cada realidad familiar en particular. 

 La Dirección del Colegio y la Comunidad Educativa les informamos lo siguiente: 

1. Como ustedes bien saben hemos tenido diferentes situaciones en el Colegio que nos ha 

llevado a modificar nuestra forma de trabajo e iniciar el trabajo educativo on line, es por 

ello que se retomaran  las clases por internet  desde la plataforma classroom, siendo el 

único medio de ingreso oficial por medio del correo Institucional de cada estudiante. 

2. En acuerdo con los docentes de curso y asignatura hemos programado el trabajo escolar 

buscando la mejor manera de atender los diferentes escenarios que se nos presentan 

como realidad de Colegio. 

3. Junto a este proceso de adaptación del trabajo educativo,  los horarios de cada curso 

serán enviados por sus profesores jefes a sus respectivos grupos de apoderados. Las clases 

on-line se inician  el lunes 22 de Marzo. 

4. A partir del 29 de Marzo se empezará atender el Colegio con turnos éticos con el personal 

del Colegio. Las clases solo serán virtualmente, además de entrega de guías, textos 

escolares y agenda del año 2021 para cada estudiante. 

5. Para ello es fundamental su disposición apoyar la labor educativa de cada docente, 

teniendo claro que seguiremos encontrando dificultades, como en todo orden de cosas en 

la vida, lo importante es una actitud positiva, de colaboración y comprensión ante estos 

nuevos escenarios. Bien sabemos que  todos estamos haciendo los mejores  esfuerzos 

para que todo vaya en beneficio de una mejor entrega a nuestros niños, adolescentes, 

jóvenes y sus familias. 

Afectuosamente 

Hna. Doralisa Martinez 

Directora Colegio Marie Poussepin 

 


