
 

 

 

Queridas Familias Padres y Apoderados: 

Les damos la más cordial Bienvenida a este nuevo año escolar 2021, deseando éxito en este nuevo proceso 
y la suma de nuevas experiencias para Ustedes como padres y para nuestros niños y niñas. 
Debido a la contingencia nacional, nuevamente como ciudad hemos entrado en fase de cuarentena y 
nuestra planificación de trabajo debió ser modificada remotamente ajustándonos al momento que vivimos. 
Por tanto queremos comunicarles que: 

 

1. A partir del lunes 01 de marzo iniciaremos las clases en forma online a través de la Plataforma MEET en 
3 grupos de trabajo con el fin de lograr un mejor acercamiento con los niños y niñas y sus familias y formar 
lazos afectivos tan importantes en estos tiempos. Los Horarios y grupos se adjuntan al final de la página. 

2. Es importante mencionar que el mes de marzo es un periodo de adaptación para todos y la modalidad de 
trabajo será a través del juego como eje central. 

3. Durante la semana del 1 al 5 de marzo realizaremos la 1° Reunión de curso fecha que será informada a 
través de correo institucional. 

4. El correo institucional será el medio formal del colegio. A través de él se hará llegar planificación de la 
semana, noticias, comunicados, como también se recibirán sugerencias y las evidencias del trabajo de los 
niños y niñas en casa. Por tanto adjuntamos correos de cada uno de nuestros niños y niñas y las 
instrucciones para activarlo. 

5. Este es el correo legal que deberán utilizar para conectarse a las clases durante todo el año y que además 
lleva el nombre de cada niño y niña. 

6. Queremos solicitar a Ustedes que nos envíen a través de correo institucional o WhatsApp una foto tamaño 
Carnet de su hijo(a) que puede ser tomada desde su teléfono. 

7. El WhatsApp del curso solo estará habilitado para realizar consultas en él siguiente Horario 
14:30 – 17:00 hrs. la comunicación a través de este medio será para responder preguntas a nivel general del 
curso, los casos personales serán tratados a través de las entrevistas y del correo institucional. 

8. Con respecto a los materiales solicitados en la lista de útiles escolares deberán ser entregados cuando se 
reintegren las clases presenciales, por el momento deberán estar dispuestos en casa para las actividades 
cuando se necesite utilizarlos durante el periodo en casa. 

9. Es importante saber si existe algún niño o niña del curso que tenga problemas de conectividad para 
conectarse a las clases, de ser así debe ser informado a través de vía WhatsApp o correo institucional con 
el fin de buscar alguna posible solución. 

10. Para la 1° clase queremos invitarles a crear un cartel con el nombre del niño o niña el que deberá estar 
dispuestos visiblemente detrás de los niños y presentado por ellos al momento de la clase. Así que pueden 
utilizar su creatividad familiar para este Proyecto sencillo y significativo. 

 

Por último desear a todos que sea un año de mucho éxito y grandes logros en esta nueva experiencia 
Escolar de mano de nuevas tías y nuevos aprendizajes. 

¡¡ Nos vemos muy pronto y a disfrutar de esta nueva Aventura!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tia Gloria Ti 


