
THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA   
Fundación Educacional Sonia Sánchez 
 

“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

CIRCULAR Nº 3 
MAT: Reprogramación Clases 
presenciales por Cuarentena 

 

Antofagasta, 01 de abril de 2021 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludarlos, reciban nuestros más sinceros deseos de bienestar personal y familiar.  

Como es de público conocimiento, la ciudad de Antofagasta ha retrocedido a cuarentena, a 
partir del sábado 27 de marzo, situación que nos obliga a dejar sin efecto, la planificación 
informada en la circular Nº 1. 

La situación anterior, implica, que mientras dure la cuarentena, las clases seguirán 
impartiéndose de manera virtual, a través de la plataforma “Google Classroom” y según el 
horario vigente de cada curso. 

Una vez que termine la cuarentena, reprogramaremos e informaremos cuándo y cómo  se 
iniciarán las clases presenciales, según la misma modalidad informada al inicio del año 
escolar; bajo la premisa de seguridad, gradualidad y voluntariedad. 

Es muy importante que los alumnos y alumnas mantengan su  compromiso de  asistir a 
todas las clases en línea, realizar las labores académicas de cada asignatura sin excepción y 
cumplir con los requerimientos definidos por sus profesoras y profesores.  

Recordar que, durante las clases. 

1. Las cámaras deben permanecer encendidas 
2. Los estudiantes deben tener una presentación personal adecuada.  
3. Conectarse puntualmente a clases, con un margen de 10 minutos, de lo contrario, 

quedará ausente. 
4. Cumplir rigurosamente con los plazos informados por los profesores, para entregar 

tareas y/o evaluaciones. Cualquier entrega posterior al plazo informado, no será 
considerada para eventuales evaluaciones. 

Le recordamos que toda la información de horarios, protocolos y minutas de trabajo 
escolar, se encuentran el la página WEB del Colegio: www.thegiantschool.cl; y en caso de 
necesitar material o textos escolares, el Colegio esta abierto de lunes a viernes de 08:00 a 
13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. o a través de las  líneas de atención para dudas y solicitudes: 

 

1. DIRECCIÓN Susana Vera +56 9 32391024   colegio@thegiantschool.cl 

2. COORDI. ACADÉMICA: Victoria Mondares  +56 9 32440219 vmonardes@thegiantschool.cl  

3. COORD. DE FORMACIÓN Viviana Fiblas +56 9 99199863 vfiblas@thegiantschool.cl  

4. AREA ADMINISTRATIVA Denise Veloso +56 9 3244021 recaudacion@thegiantschool.cl    

 

Esperando que la situación de la ciudad evolucione positivamente y reforzando la 
importancia del autocuidado, para volver a encontrarnos lo antes posible, les saluda muy 
afectuosamente,  

 

 

ISABEL CHAMORRO DÍAZ 
DIRECTORA 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA 
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