COLEGIO PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
“EDUCACIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS”

INFORMATIVO N° 2 AÑO 2021
La Florida, 22 de febrero 2021
Estimada comunidad Teilhardiana:
Queridas, madres, padres y apoderados, junto con saludar y esperando se encuentren bien, queremos
compartir con todos ustedes que nuestra comunidad educativa se mantiene trabajando y asumiendo el desafío
de brindar continuidad al servicio educativo, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, pero
siempre con la esperanza de que todo será mejor día a día.
En la elaboración de nuestro Plan de funcionamiento 2021, que dimos a conocer en el Informativo N°1,
se daba a conocer que nuestro colegio ha optado por la modalidad mixta de educación, esto es, clases
presenciales y online. Pues bien, ponemos a disposición los links de las encuestas, para que nuestras familias
puedan escoger la modalidad para realizar el trabajo académico del presente año. En el caso de optar por la
modalidad presencial, pasamos a detallar la forma en que esta se realizará.
Modalidad presencial: Está modalidad establece que los y las estudiantes, asistirán al colegio una vez a la
semana, en horarios de ingreso y salida diferidas, para evitar aglomeraciones. Un ejemplo de lo anterior son los
siguientes horarios presenciales:
Enseñanza Básica

Enseñanza Media (5° a 4° medio)

Como se puede visualizar, el horario se confeccionó pensando en que todos nuestros estudiantes asistan
presencialmente, es decir, 3 secciones de 12 estudiantes por clase. Las secciones 1 y 2 tienen un horario de
ingreso y salida diferido de la sección 3.
Las clases de “apoyo socioemocional” y “fomento lector” se realizarán solo en la modalidad online y son de
asistencia obligatoria. Estas clases se suspenden el día que los estudiantes vienen presencialmente.
De acuerdo con lo anterior, ponemos a disposición los links de encuesta, que se realiza mediante formulario de
Google. La encuesta es por estudiante y por curso, por lo que, si tiene más de un hijo en nuestro colegio, deberá
hacerla por cada uno. El plazo de cierre de la encuesta es el viernes 26 de febrero a las 20:00 hrs. Si tuviese
algún inconveniente o duda, puede dirigirla a colegioptch@gmail.com
Para poder desarrollar un trabajo conjunto y ayudarnos a comprender cómo se sienten ustedes con respecto al
regreso a clases presenciales, hemos creado una encuesta que les solicitamos completar.

ENLACES ENCUESTA RETORNO 2021
CURSO
KÍNDER
PRIMERO BÁSICO
SEGUNDO BÁSICO
TERCERO BÁSICO
CUARTO BÁSICO
QUINTO BÁSICO
SEXTO BÁSICO
SÉPTIMO BÁSICO
OCTAVO BÁSICO
PRIMERO MEDIO A
PRIMERO MEDIO B
SEGUNDO MEDIO A
SEGUNDO MEDIO B
TERCERO MEDIO A
TERCERO MEDIO B
CUARTO MEDIO A
CUARTO MEDIO B

ENLACE
https://forms.gle/emJj79hV1cf11dEH6
https://forms.gle/vpLU6agnY7ZJC1tA7
https://forms.gle/oGGxpS8k9pwB3Q4h6
https://forms.gle/6oZi74cXibjE4xEA7
https://forms.gle/dWgQPWZFmXrKEP976
https://forms.gle/i555CFFmQYgnZQE9A
https://forms.gle/RgsJxf3kJXYnBGHy7
https://forms.gle/266jUU2MSjy6onXe6
https://forms.gle/TEP7wSGW9QYuxUK76
https://forms.gle/fZ6SMLeFGTk4rxum9
https://forms.gle/Y83rBqeN3kEg8Rqe9
https://forms.gle/BPYZDDxP24pAq1Mf6
https://forms.gle/q87xUduY3e3EDPee6
https://forms.gle/Phm9g7DpuebYjaRP9
https://forms.gle/qn4xonS1DABTkd8Q7
https://forms.gle/nKbQX44FrBuiba9R6
https://forms.gle/CEHbA8hyPFvUNPZT8

Ponemos a disposición, la nómina de docentes con sus respectivas jefaturas 2021
JEFATURA DE CURSOS 2021
CURSO
KÍNDER
1° BÁSICO
2° BÁSICO
3° BÁSICO
4° BÁSICO
5° BÁSICO
6° BÁSICO
7° BÁSICO
8° BÁSICO
1° MEDIO A
1° MEDIO B
2° MEDIO A
2° MEDIO B
3° MEDIO A
3°MEDIO B
4°MEDIO A
4° MEDIO B

PROFESOR(A)
PABLA MUÑOZ
GISELLE VÉLIZ
MARCELA DÍAZ
KARINA GARRIDO
MARISOL VARGAS
CAROLINA RODRÍGUEZ
ANA MARÍA GUERRERO
ROMINA SALAS
CARLOS JIMÉNEZ
NICOLE MUÑOZ
DANIELA MORALES
CRISTIAN SEGURA
LEYLA PIZARRO
PAULA COLLIPAL
FELIPE SEPÚLVEDA
RODRIGO GUZMÁN
LUIS MADRID

Se despide fraternalmente
Natalia Arévalo Gallardo
Directora Colegio Pierre Teilhard de Chardin

