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 Estimadas/os madres, padres, tutores, apoderados/as, familias ECAL: Junto con saludarles cordialmente y en honor 

a la transparencia y fluidez de la información, queremos comunicar lo siguiente: 

1. En el contexto del Mes de Conmemoración y Celebración del día de Asistentes de la Educación y día del/la 

Profesor/a; el jueves 14 de octubre, las clases de las 14.00 y 15.00 online respectivamente, POR ESTA VEZ, 

se realizarán de manera ASINCRÓNICA. 

2. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE SERÁN ASINCRÓNICAS? Que cada docente subirá una actividad o tarea de aprendizaje 

para que su hijo o hija pueda desarrollar de manera autónoma, sin tener que conectar a la videollamada. 

2.1. De acuerdo a su horario de día jueves, deberán revisar su classroom y trabajar con las indicaciones que haya 

dejado el/la profesor/a. 

2.2. Las actividades serán revisadas y retroalimentadas en la clase siguiente. 

2.3. En síntesis, este jueves no tiene clases online, pero SÍ debe realizar la tarea que cargará el/la profesor/a en 

classroom o vía WhatsApp. 

3. Agradecemos a todas las familias y estudiantes por comprender estas indicaciones y permitir que nuestros 

funcionarios/as puedan ser reconocidos/as y conmemorados/as en su día (01 de Octubre, día del Asistente de la 

Educación; 16 de Octubre, día del/a Profesor/a). 

4. SOBRE EL LUNES 18 DE OCTUBRE:  

- En el marco de la Celebración del Día del Profesor/a a nivel comunal, las actividades académicas deberán 

realizarse hasta las 10.00 de la mañana. 

- Para ello, todos los cursos desde Educación Parvularia y Educación Básica deberán realizar actividades 

ASINCRÓNICAS (Actividad de aprendizaje cargada a Classroom, enviada a WhatsApp o correos 

electrónicos) de acuerdo al horario de cada curso. 

- Por lo tanto, los/as estudiantes NO deberán asistir a la escuela; y sí revisar el material que corresponda 

en sus correspondientes classroom o correos. 

Desde ya agradecemos su atención y comprensión. En caso de dudas o consultas; recordamos nuestros contactos e identificación: 

➢ Teléfono 63 2 310477 

➢ Correo: contacto@ecalpanguipulli.cl 

➢ Directora: Jeannette Rivas Carrasco 

➢ Inspectora General: Yanett Sáez Garrido. 

 Se despide cordialmente. 

EQUIPO DIRECTIVO - ECAL 
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