
 “Comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho”. 
San Francisco de Asís 

 
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Estimados Apoderados: Junto con saludar y esperando que cada uno de los integrantes de su 

familia se encuentren bien, les escribimos para  entregar  más información en relación a la 

modalidad de trabajo pedagógico  que sus hijos e hijas están realizando en casa: 

1.- Las guías están clasificadas por nivel y asignatura en la web de nuestra escuela. 

2.- El horario, que usted establezca para ese estudio, no puede ser más de 20 minutos diarios 

por asignatura. 

3.- Como escuela, entendemos el difícil momento  que vivimos como país y que cada dinámica 

familiar es distinta. Es por eso que  invitamos a todas nuestras familias a trabajar  con sus hijos 

e hijas en la medida que su tiempo lo permita, sin agobiarlos, invitándolos a realizar las 

actividades que sus profesores han enviado  y que están realizando con mucho cariño para 

ellos. 

4.- Para la realización  de las actividades, es importante considerar la posibilidad de tener un 

espacio tranquilo y ordenado. 

5.- El material  que ya han  visualizado en la página web, que han enviado sus profesores, está 

contemplado para las dos primeras semanas  de suspensión de clases (entre el lunes 16 y 

viernes  27 de marzo). 

6.- Les pedimos  que el material ya trabajado, sea  guardado en una carpeta  o pegado  en el 

respectivo cuaderno de la asignatura que corresponda. Si alguien no pudiese imprimir 

constantemente, realizar las actividades en el cuaderno de asignatura. NO es una obligación 

imprimir cada actividad, sino solamente la familia que pueda y tenga los medios para hacerlo. 

7.- Si de manera URGENTE- y de manera excepcional-, alguna familia requiere los textos, éstos 

pueden ser retirados el día de mañana MIÉRCOLES 25 entre las 09:30 y 11:30 horas en la 

escuela. 

8.- Las nuevas guías, serán  subidas a la web a partir del 30 de marzo, lo importante no es ir 

avanzando,  si lo enviado anteriormente no se ha realizado. 

9.- Si dada  la emergencia sanitaria, el Gobierno  determina  que las clases continúan 

suspendidas, las guías seguirán subiéndose a la web, todos los lunes  de cada semana. 

Finalmente, les solicitamos  entender  la urgencia de pandemia y que como escuela valoramos  

la salud, integridad y vida de cada una de las personas que conforma nuestra Comunidad 

Educativa. Entendemos  y reconocemos el esfuerzo que como padres están realizando con sus 

hijos en casa y nos comprometemos que  en el momento que todo vuelva a la normalidad,  

todos los aprendizajes   que  se han trabajado a través de  guías, ppt, power point, vale decir, 

de manera remota, serán reforzados como corresponde. Agradecemos el apoyo  en esta difícil 

situación  a nivel mundial y esperamos  que cada uno de ustedes se  mantenga  en buenas 

condiciones de salud. 

                                                                        PAZ Y BIEN                                                                   03/20  


