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Recordatorio:

•
•

•

El Cuarto medio Electricidad tienen clases presenciales sólo los jueves y viernes. Los días lunes, martes y miércoles las clases serán
virtuales a través de la plataforma Classroom-meet.
Para ingresar a las clases virtuales los docentes enviaran el link de conexión a los correos electrónicos institucionales de cada estudiante
y/o whatsapp que hayan creado con los respectivos cursos. (ejemplo: nombre del estudiante.apellido paterno @liceojapon.cl
jose.vazquez@liceojapon.cl)
Aquellos estudiantes que no tienen conexión a internet se trabajara de la siguiente forma:
o se le proporcionara el material impreso para que pueda avanzar en su hogar los días que les corresponda clases presenciales,
en el caso de los primeros medios los días lunes.
o Si el estudiante no viene a clases presenciales en la mañana, puede retirar el material durante la tarde del mismo día lunes entre
las 15:30 y 16:30 hrs en la biblioteca del establecimiento.
o Los plazos para entregar las guías y/o trabajos dispuestos por los docentes a aquellos estudiantes que no tiene conexión es de
1 semana. Por lo tanto, si retira su guía el día lunes al siguiente lunes debe entregar lo realizado para que el profesor pueda
retroalimentar el aprendizaje.
o Es importante que el estudiante respete los plazos de entrega dispuestos por cada profesor en las respectivas asignaturas ya
que, de no hacerlo, el estudiante no recibirá la retroalimentación a tiempo y eso afectará tanto su aprendizaje como sus
calificaciones.
o Ante cualquier duda o consulta por favor visitar la página web del establecimiento: liceojaponhuasco.com, o llamar al teléfono
512531562. También puede visitar las redes sociales

