
 

 

Estimadas Familias, les saludo afectuosamente y espero que cada uno/a de ustedes se encuentre 

bien junto a sus familias. 

Les comunico que, durante esta semana del 20 al 24 de julio, estaremos desarrollando la semana 

de Consolidación de Aprendizajes, tiempo en el que el Equipo Educativo del Ciclo 1 estará 

acompañando a sus hijos/as mediante cápsulas que recopilan los principales aprendizajes obtenidos 

durante este tiempo en que hemos desarrollado actividades en el Aula Virtual, encontrarán algunas 

experiencias a desarrollar para comprender la relevancia de lo aprendido. Esperamos que en este 

tiempo cada niño/a pueda realizar todas aquellas actividades que no ha podido desarrollar pues,  

comprendemos la importancia de tener estos espacios que permitan a todos/as contar con la 

oportunidad de avanzar en su desarrollo y es por ello que el Equipo Educativo deja instalada en cada 

aula el material disponible para continuar avanzando en este proceso virtual de aprendizajes. 

Recuerden que, esta semana, Educadoras y Equipo de Apoyo estarán acompañando a nuestros/as 

niños/as en sus Encuentros de Vinculación, instancia muy importante para el desarrollo 

socioemocional de nuestros/as estudiantes. 

Semana del 20 al 24 julio 
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Encargada 

 Psicóloga Claudia Salazar 
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Encargada  

Ed. Diferencial Michelle Gorigoitía 

Curso Día Horarios Curso Día Horarios 

Rojos Jueves 15:00 horas Morados Martes  12:30 horas 

Verdes Jueves 12:30 horas  Azules Martes  15:00 horas 

Calipsos Miércoles 10:00 horas Amarillos Viernes 12:30 horas 

Naranjos Martes 15:00 horas Burdeos Jueves 15:00 horas 

 

 

Saludos afectuosos,  

Mónica Chaña Paillavil 

Jefa Ciclo 1 Educación Parvularia 
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Curso Grupos Día Horarios 
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Curso Grupos Día Horarios 

Rojos 3 grupos Miércoles De 16:00 a 
17:30 horas 

Morados 3 grupos Jueves 15:00, 16:00 y 
17:00 horas 

Verdes 3 grupos Miércoles De 15:00 a 
17:00 horas 

Azules 3 grupos Jueves De 15:00 a 
17:30 horas 

Calipsos 3 grupos Martes 
Miércoles 

10:00 y 16:00  
16:00 horas 

Amarillos 3 grupos Jueves 12:00, 15:30 y 
16:30 horas 

Naranjos 3 grupos Miércoles De 15:30 a 
17:30 horas 

Burdeos 3 grupos Miércoles 15:30, 16:30 y 
17,30 horas 


