COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

16 DE MARZO DE 2020

INFORMATIVO ACADÉMICO
Estimados Padres, Madres y Apoderados
Ante suspensión de clases por causa de la pandemia de coronavirus desde el
Ministerio de Educación, como establecimiento estamos desarrollando diversas estrategias
de acompañamiento académico que buscan resguardar el aprendizaje de nuestras
estudiantes. El éxito de este plan de contingencia recae en el compromiso mutuo entre
ustedes como apoderados(as) y nosotros como Colegio.
Como colegio permaneceremos con nuestras puertas abiertas para acoger sus consultas y
requerimientos de apoyo a todas las estudiantes, junto con estrategias de trabajo
pedagógico a distancia, para lo cual se dispuso de las siguientes medidas:


Creación de cuentas de correo electrónico por cursos desde Pre kínder hasta Cuarto
medio, para crear canales de comunicación y envío a los docentes de las actividades
de aprendizajes realizadas en el hogar.



Difusión para descarga aplicación en Teléfono Móvil de la Biblioteca Digital Escolar,
en donde podrán encontrar más de 10 mil recursos pedagógicos.



Utilización de plataforma y App de Google, google classroom, plataforma que nos
permite crear una sala de clases digital, en la cual docentes y estudiantes
comparten
material
de
clases,
guías
y
trabajos.



Envío de mensajería desde el colegio a través de plataforma mi aula.



Comunicación oficial mediante página web:
www.colegionuestraseñoradelamerced.cl



En el caso de las estudiantes no cuenten con acceso a internet en su domicilio, se
dispondrá de material impreso en colegio, deberá coordinar entrega o
requerimiento por correo electrónico de curso o llamando al colegio 228314861.



Entrega de cuadernillos de actividades en niveles de Educación Parvularia, guías de
apoyo y links para descargar actividades recreativas.



Entrega de cuadernillos de apoyo Psicoeducativo para estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales.



Colegio Nuestra Señora De La Merced no valida whatsapp como medio de
comunicación.

HORARIO FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO
DÍAS
Lunes a Jueves
Viernes

HORARIO
8:30 a 15:00
8:30 a 14:00

Cordialmente
Equipo De Gestión Académica
Colegio Nuestra Señora De La Merced

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

CORREOS ELECTRÓNICOS POR CURSOS

CURSO
Pre Kínder
Kínder
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico
1° Medio
2° Medio
3° Medio
4° Medio

DOCENTE
Mirsa Hernández
Iris Velásquez
M°Angélica Pareja
Constanza Orozco
María Paz Lizana
Fabián Meza
Jacqueline Arriaza
Juan Cristobal Riquelme
Fabiola Cornejo
Eliana Huerta
Javiera Gómez
Carolina Herrera
Gabriel Fuenzalida
Diego Navea

E-MAIL
primerniveldetransicion.merced@gmail.com
segundoniveldetransicion.merced@gmail.com
primerobasico.merced@gmail.com
segundobasico.merced@gmail.com
tercerobasico.merced@gmail.com
cuartobasico.merced@gmail.com
quintobasico.merced@gmail.com
sextobasico.merced@gmail.com
septimobasico.merced@gmail.com
octavobasico.merced@gmail.com
primeromedio.merced@gmail.com
segundomedio.merced@gmail.com
terceromedio.merced@gmail.com
cuartomedio.merced@gmail.com

Cuando Estudie con sus hijas, no olvide:
Acompañar.
Monitorear.
Reforzar positivamente.

