
 

 

 

                        04 de junio de 2020 

Distinguidos padres de familia: 

 

Junto con saludarles afectuosamente, en estos momentos complejos en que nos encontramos, en 

los que llevamos más de dos meses en una forma atípica de trabajo y sabemos que ha sido difícil 

para ustedes, el estar con los niños y niñas en una actividad que no es la habitual, que en muchos 

casos nos sentimos con pocas estrategias para alcanzar los objetivos. Para los estudiantes también 

ha sido duro el no ver a sus compañeros y compañeras, el privarse de jugar, divertirse y convivir. 

Han tenido que adecuarse a un ritmo de vida diferente.   

 

Toda la comunidad educativa ha trabajado duro y los resultados en general son buenos, hemos 

avanzado, en algunos casos mejor, en otros, con cosas que mejorar. Nuestros docentes han debido 

reinventarse y dar lo mejor de sí para que los niños y niñas logren aprendizajes significativos por 

medio de una nueva y distinta metodología. 

 

Con el fin de poder seguir con paso firme, tomando en cuenta que la comunicación es fundamental 

para ello y asumiendo que estamos terminando la primera unidad, consideramos prudente poder 

citarlos a una reunión virtual por curso, de acuerdo al calendario que aparece a continuación: 

 

LUNES 08 DE JUNIO 17:00 HORAS -4ºA 

LUNES 08 DE JUNIO 17:30 HORAS 
 

-PRE-KINDER A 

LUNES 08 DE JUNIO 19:00 HORAS 
 
 
 

PRE KINDER -KINDER A -KINDER B 
1ºA -1ºB-  2ºA -2ºB -3ºA -4ºB -5ºA -5ºB -
6ºA -6ºB básico 

MARTES 09 DE JUNIO 19:00 HORAS 
 

3ºB - 7º A- 7º B- 8º A- 8º B Básico 
Iº A- II º A- III º A- IVº A Medio  

 
MARTES 09 DE JUNIO 20:00 HORAS 
 

 IVº medio B  

 

En estas reuniones se tratarán exclusivamente temas académicos, dándose una mirada del trabajo 

realizado y de cómo avanzaremos en el tiempo siguiente. Es importante mirar hacia adelante y 

conversar las estrategias que utilizan los docentes para alcanzar los objetivos y cómo ustedes 

pueden apoyar a sus hijos e hijas en este diferente caminar. 

 

Contando con su asistencia y esperando se encuentren bien, les envío un saludo fraterno.  

 

 

 

                                                                                                            Javier Núñez Díaz 

                                                                                                                   Director 

 


