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INFORMATIVO N° 7 

Estimados Apoderados, queridos alumnos y alumnas: 

Junto con saludar y deseando que todos se encuentren bien, les informo que faltando dos semanas para 

a dar término al primer semestre y teniendo en cuenta que hay alumnos que están atrasados en el envío 

de las actividades, hemos organizado a partir del lunes 13 del presente, una semana de reforzamiento, 

reflexión y entretenimiento y desde lunes 20 una semana de evaluación. 

Las actividades de reforzamiento estarán dirigidas a los alumnos que están más atrasados o que 

presentan dificultades en el aprendizaje. Los profesores jefes serán los encargados de informar a los 

alumnos si les corresponde realizarlas. 

Los profesores de asignatura estarán recibiendo y evaluando las guías con actividades atrasadas o 

aplicando evaluaciones faltantes. 

El equipo de convivencia escolar ha organizado actividades lúdicas y de reflexión para los alumnos que 

responsablemente y a pesar de las dificultades han enviado a los profesores todas las actividades 

solicitadas. 

La psicóloga del establecimiento Sra. Ana Del Río ha programado para el viernes 17 un encuentro virtual 

con los alumnos de 5° y 6° año básico, en el que desarrollará un Taller de Habilidades Socioemocionales.  

Los profesores de Educación Física y Salud, les harán llegar videos con ejercicios, clases de zumba, o link 

dónde pueden encontrar actividades deportivas para que realicen en familia.  

Es importante que usted esté en conocimiento que a fin de mes se les enviará por correo, un informe de 

rendimiento que incide en la promoción, con la evaluación del semestre de su hijo(a) por lo que es 

necesario que haga llegar al profesor jefe su correo personal. Si aún no tiene le solicito que se haga uno.  

Los profesores jefes desarrollarán actividades de acercamiento on-line con los alumnos a través de la 

asignatura de Orientación ya que es necesario fortalecer el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales de nuestros niños y niñas 

Sin otro particular y agradeciendo la buena disposición. Atentamente 

Eliana Leighton Ortiz 

Jefa Unidad Técnico Pedagógica de Educación General Básica 
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