12 de Julio de 2021

CONECTADOS 2021
Boletín comunidad educativa TDG Lo Prado
“Aprender a aprender”
Es un desarrollo que
desde hace años la
evolución de la sociedad nos ha ido exigiendo. Sin embargo,
nunca fue tan urgente
como ahora, desarrollar competencias para
que los estudiantes
aprendan por sí mismos a aprender los
convertirá en personas más autónomas y
les permitirá desarrollar por sí mismos la
adquisición de saberes que ni siquiera
imaginamos.
El conocimiento está
disponible de múltiples formas, debemos
aprender a seleccionar aquello que nos
será útil y bueno para
nuestras vidas y nuestro desarrollo personal y social en la comunidad.
En este desafío de
aprender a aprender,
los profesores están
llamados a ser acompañantes en la ruta del
del aprendizaje, guía,
y orientador para alcanzarlo.
Nuestro niños, niñas y
jóvenes, hoy están llamados a ser protagonistas de su propio
aprendizaje y desarrollo, acompañémoslos
este este camino!

NUESTROS
SELLOS

•
•
•

JULIO—AGOSTO
•

Concluído

el

gozaremos

de

primer

semestre

unas

merecidas

vacaciones entre el lunes 12 y el
viernes

23

de

julio.

Nos

reincorporamos a clases el lunes
26 de Julio.
•

Debemos saber que el segundo

semestre

funcionaremos

de

la

siguiente manera:
•

Clases presenciales a partir de fase
2

en

adelante.

La

asistencia

presencial es voluntaria, según la
decisión de cada familia.

•

El

trabajo

estudiantes

escolar
será

de

presencial

los
o

remoto (conectado a la clases
según horario).
•

Los cursos se dividirán en grupo A
y B; cada grupo asistirá de lunes a
jueves en semanas alternadas. Por
ejemplo: la semana del 26 de julio,
asiste el grupo A hasta el jueves 29
de julio; la semana del 2 de agosto
asiste grupo B hasta el jueves 5 de
agosto.

•

El

ciclo

de

aprendizaje

se

organizará de la siguiente manera:
tres semanas de materias y estudio
en cada asignatura, y una semana
de

evaluación

asincrónica

(los

estudiantes rendidrán sus pruebas
on line, en los días y plazos
señalados por los profesores.
AGOSTO: MES DE LA SOLIDARIDAD
Invitamos a la comunidad a poner en
práctica este hermoso valor que nos hace crecer desde el corazón. Solidaridad
en la familia, en el barrio, en el colegio…
saber siempre ponerse en el lugar del
otro y compartir con generosidad.

Excelencia Académica y cultura de altas expectativas.
Formación en valores cristianos y sentido de comunidad.
Educación científico humanista con curriculum integrador.

EN SINTONÍA 2021
Lu 26 julio
SEMANA 15

Inicio de segundo semestre

Ma 27

MBE 16:30 sesión 6
PDN CIENCIAS

Mie 28

PDN HISTORIA

Ju 29

PDN LENGUAJE
Cargar semana 17
PDN MATEMÁTICA

Vi 30
Sa 31

AGOSTO 2020
Do 01

Lu 02
SEMANA 16
Ma 03

MES DE LA SOLIDARIDAD
Ensayo nacional PTU
PDN REZAGADOS TODAS LAS ASIGNATURAS
Reunión de apoderados PRIMER CICLO pk a
6° bas.

Mi 04
Ju 05

Reunión de apoderados SEGUNDO CICLO 7°
bas. a 4° medio

Vi 06

Profesores: Cargar semana 18

Sa 07
Do 08
Lu 09
SEMANA 17
Ma 10

Consejo Escolar

Mi 11
Ju 12
Vi 13

Día de la matemática
Profesores: Cargar semana 19 / Revisión miniacta primer semestre

Sa 14
Do 15
Lu 16
SEMANA 18
Ma 17
Mi 18

La Asunción de la virgen
SEMANA DE EVALUACIÓN ASINCRÓNICA (5)
Jornada de autocuidado docente

Ju 19

Vi 20

Profesores: Cargar semana 20

Sa 21
Do 22
Lu 23
SEMANA 19

Semana de la solidaridad (en clases de religión)

Ma 24
Mi 25
Ju 26

Día de la matemática

Vi 27

Porfesores: Cargar semana 21

Sa 28
Do 29
Lu 30
SEMANA 20
Ma 31

