INFORMATIVO: 1º ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO
Estimada Comunidad Marista:
Junto con saludar y esperando que todas y todos se encuentren bien,
informamos a continuación la fecha, horario y modalidad de entrega del 1º Set de
Material Pedagógico Físico.
La entrega de este material se realizará el día MARTES 06 DE ABRIL, ENTRE
LAS 14:00 Y LAS 17:00 HRS., según grupos por nivel que se especifican a
continuación. Dicho horario busca no interrumpir el desarrollo y asistencia de
estudiantes a las clases virtuales que se dan durante la mañana.
HORARIO

1º SECCIÓN

2º SECCIÓN

3º SECCIÓN

14:00 a 15:00 hrs.

Preescolar
1º Básico A y B

5º Básico A y B
6º Básico A y B

1º Medio A y B

15:00 a 16:00 hrs.

2º Básico A y B
3º Básico A y B

7º Básico

2º Medio A y B

16:00 a 17:00 hrs.

4º Básico A y B

8º Básico

3º Medio A y B
4º Medio A y B

Consideraciones:
• El material está destinado a estudiantes que:
o No hayan asistido a clases presenciales en marzo.
o No cuenten con medios de conectividad para participar en clases
virtuales y desarrollar las actividades de éstas en Classroom.
• Si un apoderado tiene más de un estudiante en niveles que tienen diferentes
horarios, podrá retirar el material de todos en el momento que vaya.
• En caso de alguna situación que impida ir a retirar el material, por favor
comunicarse con la o el tutor del estudiante para evaluar posibilidades.
• El permiso que se debe solicitar en Comisaría Virtual es el que lleva por título
“PERMISO TEMPORAL INDIVIDUAL – PROCESO DE ADMINISIÓN ESCOLAR,
RETIRO DE ALIMENTOS, TEXTOS ESCOLARES Y/O ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS”
y no se contabiliza en el número de permisos semanales, según última
actualización de instructivo Para Permisos de Desplazamientos del MINSAL
vigente a partir del 05 de abril.
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