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COMUNICADO UNIDAD PRE BÁSICA 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes:  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en sus hogares, 
queremos agradecer la alta participación demostrada en las últimas dos 
semanas de clases online, teniendo un promedio  de 75% de asistencia en la 
Unidad Pre Básica. Esto demuestra el alto compromiso y responsabilidad de las 
familias en el desarrollo de aprendizaje de nuestros niños y niñas.  

En las próximas semanas, seguiremos trabajando en la confección de material 
pedagógico (guías, presentaciones y videos) que estarán disponibles en la 
plataforma Napsis y paralelamente se seguirán realizando las clases online por 
Zoom o Meet, las que tienen el propósito de explicar contenidos y actividades, 
aclarar dudas, revisar material de estudio, interactuar con los pares y evaluar 
formativamente.  

Considerando la importancia de continuar el aprendizaje a distancia y cumplir 
con los objetivos priorizados, hacemos el llamado de ingresar periódicamente a 
la plataforma Napsis para acceder al material de estudio, así como también subir 
las evidencias que las profesoras solicitan, ya que permiten establecer cuánto 
están aprendiendo los estudiantes desde sus hogares y retroalimentar 
oportunamente el trabajo.  

En conjunto con lo anterior y en la medida de sus posibilidades, es muy 
importante que sigan participando activamente de las clases online impartidas. 
Si alguna familia presenta problemas de acceso, conexión, tope de horario u 
otros, debe enviar un correo electrónico a carolina.diaz@csmaipo.cl para 
justificar su ausencia y comunicar su dificultad a Inspectoría y en conjunto buscar 
una solución que permita continuar con el proceso de aprendizaje a distancia.  

Es importante recalcar, que bajo ningún motivo un estudiante que tenga 
problema de acceso o conexión, se verá perjudicado este año académico, por el 
contrario, existirá comprensión y flexibilización de criterios que se verán 
reflejados en el plan de adecuación curricular para el año 2020 y 2021.  

Finalmente, informar que nuestros Profesores y Directivos han trabajado con 
mucho ímpetu para  dar las posibilidades de continuar entregando el aprendizaje 
a todos los estudiantes, por lo mismo se debe pedir el respeto por este trabajo, 
paciencia ante las dificultades tecnológicas,  confianza en el profesionalismo 
docente y  comunicación constante entre las familias y la escuela.  

Esperando su buena acogida, los saluda cordialmente. 

 

    Alejandra Viertel Pereira                                     
  UTP UNIDAD PRE BÁSICA   

        
 

San Bernardo, 24 de agosto de 2020.  
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