30 de marzo de 2021

REUNIÓN DE APODERADOS - 29 de marzo
1º a 8º Básico

Estimados padres y apoderados, les informamos los principales temas que se trataron en las
reuniones de apoderados:

- Clases presenciales:
Cada curso se dividirá en dos grupos de estudiantes (Grupo 1 y Grupo 2) con un máximo de 23
estudiantes por sala, los grupos serán informados por los profesores jefes.

Cada grupo asiste a clases presenciales 2 días a la semana:
Grupo 1
Grupo 2

Lunes y jueves
Martes y viernes

El horario de ingreso y salida será diferido, por niveles:

HORARIO DE INGRESO ESTUDIANTES
Nivel
Primer Ciclo (1º a 4º básico
Segundo Ciclo (5º a 8º básico)

Ingreso
8:00hrs
8:30 hrs

Salida
12:45hrs
13:15hrs

PUERTA DE INGRESO y SALIDA DE ESTUDIANTES
Curso
1º básico
2º básico
3º básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico
7º Básico
8º Básico

Puerta de Acceso y Salida
Gimnasio (Tocornal Grez)
Capilla (Tocornal Grez)
Gandarillas oriente (costado comedor alumnos)
Gandarillas poniente (costado estacionamiento las palmeras)
Gandarillas oriente (costado comedor alumnos)
Gandarillas poniente (costado estacionamiento las palmeras)
Capilla (Tocornal Grez)
Gimnasio (Tocornal Grez)

Las clases presenciales tendrán una duración máxima de 60 minutos, separadas por 15 minutos de
recreo, en ese momento se ventilará la sala.
El grupo que no asista a clases presenciales, contará con clases online a través de Classroom.

- Uso uniforme escolar
El uso del uniforme escolar se exigirá de la siguiente manera:
CURSO
Pre kínder a 4º básico
5º a 8º básico

UNIFORME ESCOLAR
Buzo oficial
Uniforme oficial o buzo oficial

- Actividades Extraescolar
La descripción, horarios e inscripción a las actividades extraescolares se encuentran
disponibles en nuestra página web www.matte.cl sección extraescolar.

- Fechas importantes

Inicio de año escolar
Término Primer semestre
Vacaciones de invierno
Inicio Segundo semestre
Término Segundo semestre

CALENDARIO ESCOLAR
Primer Semestre
1 de marzo
7 de julio
12 al 23 de julio
Segundo Semestre
26 de julio
6 de diciembre

- Préstamo de Tablets y entrega de Sim card
Durante el tiempo en que se ha prolongado la pandemia del Covid-19, el colegio ha
intentado entregar las herramientas tecnológicas necesarias para llegar con la educación a
distancia a todos sus estudiantes. Por lo que se han realizado préstamos de tablets y
entregas de tarjetas de internet a la mayor cantidad de estudiantes que lo han requerido.
El colegio ha realizado un gran esfuerzo por entregar la mayor cantidad de recursos
posibles, no es obligación del colegio proveer de estas tecnologías a los estudiantes. Por lo
que les pedimos su colaboración y comprensión cuando hagan el requerimiento de los
tablets, ya que los recursos son limitados y se está priorizando a los estudiantes más
vulnerables.

- Nueva Plataforma de Gestión Escolar: Syscol
Este año se realizará el cambio a una nueva plataforma de Gestión Escolar, llamada Syscol,
que viene a reemplazar nuestro portal de apoderados Schoolnet. A partir del 5 de abril se
solicitará a los padres y apoderados actualizar sus datos en la nueva plataforma que estará
disponible en la página web. Se enviará un tutorial explicativo del ingreso y uso de la
plataforma.
Un saludo afectuoso,
La Dirección
Colegio Domingo Matte Mesías

