Villa Alemana, 21 de junio de 2021.Ref.: Pausa Academias
Estimada Comunidad Altomontina:
Junto con saludar y esperando que todas y todos se encuentren bien de salud, a
través de este comunicado informamos de una pausa en el funcionamiento de
Academias el día martes 22 y jueves 24 de junio. Esto, con el fin de concretar y
regularizar el proceso de inscripción de todas y todos aquellos estudiantes que a la
fecha no figuran inscritos en ninguna Academia.
Es importante destacar lo que señala nuestro RICE frente a este aspecto:
-

-

-

“Los estudiantes de Prebásica deben participar de manera obligatoria en las
Academias Deportivas que se imparten en la semana; además, podrán
inscribir de manera optativa las Academias Deportivas de los martes y
jueves”.
“Los estudiantes de 1° y 2° básico deben tomar de manera obligatoria las
Academias Deportivas que se imparten los lunes, miércoles y viernes. De
manera optativa pueden inscribirse en las Academias Deportivas de los
martes y jueves”.
“Los estudiantes de 3° básico a IV° medio deben participar e inscribir una
Academia Deportiva con carácter de obligatorio”.

Cabe destacar, que en el contexto sanitario en el que nos encontramos la
participación es voluntaria, pero la inscripción es de carácter obligatorio.
Por último, mencionar, que dicha pausa o detención es solo para las Academias de
1° básico a IV° medio, las Academias de Prebásica funcionarán en sus respectivos
horarios el día martes y jueves de la presente semana.
Recordamos, además, que el día miércoles 23 de junio se llevará a cabo en
modalidad online la celebración de nuestro IX Aniversario, por lo que ninguna
Academia funcionará ese día, lo mismo el día viernes 25 de junio en donde está
programada una “Jornada de Planificación y Reflexión Docente”.
Desde ya, agradecemos la comprensión y positiva recepción. Reiteramos que se
retoma funcionamiento de todas las academias el próximo martes 29 de junio.
En caso de existir dudas e inquietudes se solicita plantearlas por correo electrónico,
siguiendo el conducto regular establecido por el Colegio.
Saludos cordiales.
Tamara Vidal del Pino
Coordinadora de Deportes, Educación Física y Salud
Colegio Altomonte
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