
 

INFORMATIVO 
“Sigamos aprendiendo en casa” 

 
La Reina, 23 de octubre de 2020 

 
Estimados Padres, Madres y Apoderados: 
 
Reciban un afectuoso saludo y nuestros deseos que se encuentren bien junto a sus familias. 
Durante el segundo semestre hemos continuado realizando un trabajo muy motivados, con 
nuevas esperanzas y energías puestas en el quehacer de los estudiantes.  La perseverancia 
de nuestros/as profesores/as y su compromiso en seguir enseñando durante este tiempo 
ha sido permanente y en conjunto con ustedes como familia, hemos realizado juntos la 
tarea de “Seguir aprendiendo en casa”. 
 
Estamos llegando a la etapa final de este año escolar, la tarea continúa y como parte del 
proceso necesario que como docentes evaluemos en conjunto la situación actual de 
nuestros/as alumnos/as. Para llevar a cabo esta tarea les informamos que realizaremos 
Consejo de Profesores durante los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Esto 
de acuerdo a niveles que se indica: 
 

FECHA CURSOS 

Lunes 26 de octubre 4° M 

Martes 27 de octubre 1° B – 2°B – 3°B – 4° B y 5°B 

Miércoles 28 de octubre 6°B – 7° - B y 8° B  

Jueves 29 de octubre 1° M – 2° M  y 3° M  

 
Durante los días que se indican, los docentes que imparten clases en dichos cursos, no 
realizarán la clase de manera sincrónica, de manera que dejarán en el tablón de Classroom 
las orientaciones para realizar trabajos y guías de acuerdo a los objetivos trabajados en cada 
asignatura y curso. 
 
En el caso de 4° año de enseñanza media, la docente que imparte el taller de PTU de 
Química dejará también, actividad en el tablón del grupo (miércoles 28). 
 
Cordialmente les saludan; 
 
 
 

Pamela Suazo Mendoza                                         Hna. Claudia Figueroa Ovando 
          Coordinadora   Académica                                                       Directora (S) 
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