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Comunicado a los Padres y Apoderados de los estudiantes de 3º 

a 8º Año de Educación General Básica (Período Covid-19) 

 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien de salud, junto a su familia y 
todos sus seres queridos, y entendiendo lo que el COVID 19, ha significado para todos, 
claramente, un cambio radical en nuestras vidas y como colegio, no nos hemos quedado 
atrás, pues nos ha llevado a la difícil complejidad de acomodarnos a un nuevo sistema de 
enseñanza para sus hijos, entendiendo la importancia  de que el estudiante esté activo en 
su proceso de aprendizaje mediante las orientaciones y metas que cada docente les esté 
dando, por “cualquier medio”. 

Estimados papás, dentro de sus posibilidades, les solicito que pese a la difícil situación 
que estamos viviendo, sigan apoyando a sus hijos/as y también a los docentes, porque ha 
sido difícil para todos nosotros este proceso, nos ha perjudicado pues se ha alterado 
nuestra vida cotidiana, nuestros proyectos y nuestras metas profesionales. Les 
propongo, mantener un contacto permanente con los docentes para consultar las 
dudas que surjan en el estudio, saber cómo se encuentran emocionalmente, tanto 
ustedes y sus niños, saber con certeza si tienen el material, si tienen conectividad, 
etc. queremos saber de ustedes, queremos mejorar los canales de comunicación 
entre la escuela y la familia. 

Les informo como continuaremos con nuestro trabajo remoto, para lo cual, les presento el 
siguiente Calendario de trabajo de las próximas tres semanas: 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

• TODAS LAS ASIGNATURAS 

 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

• EDUCACION FISICA 

• ARTES VISUALES 

• MUSICA 

• TECNOLOGIA 

• RELIGION 

• ORIENTACION 

 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

• LENGUAJE 

• MATEMATICA 

• CIENCIAS 

• HISTORIA 

• INGLES 
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Finalmente, les comunico, que todas las semanas tenemos Reunión de Profesores y 

estamos trabajando en la Priorización Curricular, y muy atentos a sus problemas y 

sugerencias. 

Me despido con un “Hasta pronto, mucha fuerza queridos Apoderados”. 

 

EDITH LOPEZ GAONA 

       JEFA UTP 

 

San Bernardo, 1º de junio de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


