CIRCULAR

N° 026 - Scuola Primaria

Estimados padres y apoderados:
Les enviamos cordiales saludos, esperando que todos se encuentren bien, junto a sus
familias.
Hemos estado atentos a la retroalimentación recibida de nuestros alumnos y apoderados a
través de los delegados de cada curso y en las diferentes entrevistas con cada uno de
ustedes. Es importante destacar la labor y apoyo del Centro de Padres y el trabajo en
conjunto con la Dirección del colegio.
Se trabaja en la priorización de los objetivos de aprendizaje en los diferentes niveles y
asignaturas, con el fin de brindar a nuestros alumnos la oportunidad de alcanzar aprendizajes
significativos en las diferentes áreas del conocimiento, velando en todo momento por lograr un
equilibrio entre estos logros de aprendizaje y el bienestar emocional de cada uno de ellos.
Por esta razón, a partir de la próxima semana se continuará con la entrega de material
asincrónico, vale decir, los días miércoles se publicarán las actividades a realizar dentro de un
plazo semanal. Proponemos un horario que facilite establecer una rutina; pero acogiendo las
distintas dificultades del escenario familiar, hemos dejado el día viernes para ponerse al día o
repasar, asegurando que todo alumno pueda cumplir con la totalidad de las actividades
propuestas.
A partir del 15 de junio, terceros y cuartos básicos, se incorporarán a las clases sincrónicas,
es decir, sesiones online vía meet, en las asignaturas de Lenguaje, Italiano y Matemáticas; de
igual manera, primeros y segundos básicos a partir de la semana del 22 de junio. A través de
las profesoras jefes se enviará el horario de clases sincrónicas de cada curso y el enlace con
las directrices a seguir.
Por último y para contribuir al proceso integral del desarrollo personal, afectivo y social,
continuaremos con las sesiones presenciales de los alumnos de 1° a 4° Básico junto a sus
profesoras jefe, donde hemos visto cómo los alumnos han respondido de manera positiva,
abordando el plan de orientación y proyectando enriquecer el programa de acompañamiento,
a través de la contención de sentimientos, refuerzo de valores, actitudes y creencias que nos
permitan ser ciudadanos del mundo.
Durante esta semana, no se publicará material. Se dará el tiempo solicitado para que los
alumnos repasen lo trabajado a la fecha, se pongan al día y registren sus dudas, propiciando
un trabajo cada vez más independiente y responsable frente a su proceso de aprendizaje. La
nueva publicación se reanudará durante la semana del 15 junio.

Les hacemos presente que, como equipo, los invitamos a comunicarse con nosotros frente al
surgimiento de inquietudes, a través de sus delegados y al correo institucional de sus
profesoras jefes.
Les saludan afectuosamente,
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