
 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA          

“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

 

COMUNICADO N°09     09/2020                                                   

 

Antofagasta, 09 de julio de 2020  

Estimada Comunidad Escolar: 

 

Junto con saludarles, y desear que ustedes y sus familias se encuentren bien; deseamos informarles que, 

durante la próxima semana  haremos un cambio de actividades en el trabajo sincrónico de los alumnos, para 

dar lugar a un espacio de trabajo asincrónico en el area socioemocional de toda la comunidad escolar, lo que 

permitirá a los alumnos, padres y apoderados y docentes  tener un tiempo de reflexión, introspección y 

autocuidado. 

 

AREA ACADÉMICA 
 
El Aprendizaje Sincrónico, es la conexión en tiempo real que tiene el alumno con su profesor en pantalla, y el 
Aprendizaje asincrónico, es  todo el trabajo proporcionado a través de correos electrónicos, tablones de la 
plataforma, etc. por parte del profesor al alumno; por lo tanto esperamos que este tiempo asincrónico permita 
que: 

1. Los alumnos que estén atrasados con su trabajo académico puedan ponerse al día. 

2. El Equipo Directivo y Personal Docente pueda impulsar y planificar un nuevo periodo de reflexión y 

trabajo, para enfrentar el segundo semestre escolar, con todo lo que implica este escenario de clases 

remotas y eventual retorno a las clases presenciales. 

Para The Giant School antofagasta, es primordial mantener su rol protector y de espacio seguro, para nuestra 
comunidad; a través de comunicación constante con las familias y los estudiantes, identificando a tiempo 
situaciones de riesgo o que requieran de atención inmediata o de derivación a las redes especializadas. 

 
Para ello, los docentes continuarán  trabajando en un levantamiento de información acerca de la situación social 

y familiar de los estudiantes, a fin de determinar la necesidad de apoyo, y disponer de estrategias de contención 
emocional que permitan abordar situaciones de desregulación emocional de los estudiantes por vía remota 
(llamando por teléfono, mediante correos, derivación) estableciendo planes que aseguren el seguimiento de 
cada caso. 

También se procederá a clasificar y ordenar la información y a realizar análisis de los resultados Académicos y 
SIMCE. 

 

Las clases sincrónicas contunuarán el lunes 20 de julio,  con la Minuta 16, enviada el lunes 06 de julio. No 

obstante lo anterior, en caso de requerir un trámite Urgente, puede coordinar una hora de atención, al correo:

  

a. colegio@thegiantschool.cl          celular +56 9 32391024  Trámites Académicos 

b. recaudacion@thegiantschool.cl       celular +56 9 32440210  Trámites Financieros  

 

ARERA ADMINISTRATIVA 

 

En relación al Proceso de Apoyo a familias con necesidades económicas, les informamos que la rebaja del 

copago del 10%, para los apoderados, que se encuentren al día, se mantiene para los meses de agosto, 

septiembre y octubre.  
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Pago de Colegiatura 

Por razones sanitarias, le solicitamos lo pueda hacer a través de transferencia electrónica o despósito bancario 

a la siguiente cuenta corriente: 

NOMBRE: FESS 
RUT:  65.154.987 - 6 
CTA CTE Nº  52896854 del Banco BCI 
Enviar comprobante de pago a: pagos@thegiantschool.cl 
Asunto: indicar nombre del alumno (a), curso, mes que cancela. 
 

Les recordamos que es responsabilidad de todos cuidarnos y quedarnos en casa, y estamos confiados que este 

tiempo autocuidado irá en beneficio de la salud física y mental de nuestros niños, niñas y sus familias; y 

tambien de nuestros profesores, para que puedan cuidar y enseñar a sus hijos/as como lo merecen. 

 

Reiterando nuestro deseos de bienestar, le saludan cordialmente, 

 

 

MARCO RIQUELME SÁNCHEZ                                                               

REPRESENTANTE LEGAL 

FUNDACIÓN  EDUCACIONAL SONIA SÁNCHEZ 

ISABEL CHAMORRO DÍAZ 

DIRECTORA 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA 
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