Concepción, 15 de abril 2020

Estimados:
Esperando se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos el C.G.P.A, a través de
este comunicado, les informa que en reunión virtual sostenida entre Mauricio Beltrán y la Sra.
Claudia Díaz Oyarzun, sugiere a la Rectora que todo alumno que tenga problemas de conectividad
con la plataforma classroom, se comunique con el profesor encargado o el apoderado e informe
sobre la situación en que se encuentra y así mantener una comunicación entre apoderado, alumno
y profesor, por lo mismo la Rectora se encargará de fortalecer las clases en la plataforma
monitoreando la conectividad de los alumnos.
La Rectora nos informa que el material impreso estará disponible de vuelta de vacaciones
para el alumno que lo necesite, se informará por la página del colegio, se les invita a visitar
constantemente la página.
Se entregó carta señalando que la rebaja de intereses no es suficiente, se necesitan más
acciones de parte del colegio, se requiere pronta respuesta, les adjunto carta.
En caso de no haber una pronta respuesta, se enviará carta de apoyo a nuestra Rectora por
su gestión realizada y nuestro petitorio a la Fundación Nolasquina de Santiago.
Estimados apoderados, los invitamos a mantener la calma, lo que estamos viviendo afecta
a la mayoría de nuestra comunidad nolasquina, estamos muy preocupados y en constante trabajo
con la dirección del colegio, se están buscando soluciones rápidas y concretas en beneficio de las
familias nolasquinas, el rol de presidente de curso en esta instancia es clave para mantener una
activa y constante comunicación con su profesor jefe y apoderados de curso, les recuerdo que
pronto tendremos nuestra reunión virtual al regreso de “vacaciones” y deben canalizar todas sus
inquietudes, la realidad de cada curso puede ser muy distinta a otro, es importante este punto y así
puedan tener muy clara su propuesta, inquietud o quizás una posible solución.
Les deseo mucha salud, paz y amor en estos tiempos tan difíciles, que la paz del Señor este
siempre con ustedes, les saluda afectuosamente,

Mauricio Beltrán
Presidente C.G.P.A del C.S.P.N.C

