
 

 

 

 

  Reñaca, 06 de mayo de 2020 

Estimados Padres y Apoderados de Junior School: 

Esperamos que Uds. y sus familias se encuentren bien. Deseamos compartirles que a contar 

del lunes 11 de mayo hasta el retorno a clases presenciales en el Colegio, todas las profesoras jefes 

de los niveles Pre Kinder a 5º Básico harán clases de lunes a viernes al inicio de la jornada (Morning 

Session) y luego al cierre de la misma (Afternoon Session), con la idea de acercarnos a una modalidad 

más acorde con lo que se hace en forma presencial, aumentando el número de sesiones para dar 

mayor continuidad al proceso. 

Asimismo, los profesores de asignatura harán clases por cursos y no por niveles. La 

frecuencia será acorde a la carga horaria correspondiente, por lo que se implementrarán los 

necesarios ajustes. Estos nuevos horarios serán informados el viernes 8 de mayo por cada profesora 

jefe vía correo electrónico. 

 Es importante destacar que el Colegio cuenta con una licencia oficial de la aplicación Zoom, 

la cual fue adquirida para brindar la debida seguridad a alumnos y profesores. 

 La duración de cada una de las sesiones será de 30 minutos, debido a que las orientaciones 

pedagógicas del Bachillerato Internacional aconsejan no exponer a los alumnos de las edades que 

abarca Junior School, a períodos continuados de mayor duración. 

 Es importante que los alumnos tomen el ritmo de las clases, cumplan con las entregas y 

plazos solicitados para sus trabajos. De existir alguna razón que lo impida, deberá informarse a la 

profesora jefe por correo electrónico. 

 El enfoque de evaluación en el área Junior durante este período on-line es de carácter 

formativo, es decir, se evaluará el proceso y la evidencia que el alumno envía de las actividades 

propuestas. Al finalizar la Unidad de Indagación Nº2 (mediados de junio), se emitirá un PYP Report 

Card dando cuenta del trabajo entregado por los estudiantes durante las Unidades Nº1 y Nº2. 

 Finalmente queremos informar que hemos dado inicio al proceso de entrevistas de 

apoderados, comenzando por aquellos que recién se integran en nuestra área. La semana siguiente 

continuaremos con el resto de los apoderados. 

 Desde ya agradecemos su constante apoyo y colaboración. 

 

 

 

Gregor Polson                                                                Evangelina Di Girolamo 

     Rector                                                                  Head of Junior School Academics  

                                                                                               PYP   Coordinator  


