
COMUNICADO N°3 de EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimados Padres: 

 Ante la contingencia de salud que estamos viviendo, creemos necesario aclarar a nivel general 

preguntas frecuentes que ustedes han hecho a través de whattsapp o en nuestro correo 

institucional: 

1. Devolución de listas de útiles: por el momento es imposible dado que el colegio está 

cerrado, solo hay personal con turno ético (local anexo) para temas administrativos (por 

ejemplo certificado de alumno regular) y otras personas al  cuidado del establecimiento. 

Ahora, si la autoridad Ministerial decreta el cierre del año escolar las listas serán devueltas 

según registro realizado por cada Coeducadora de aula. 

2. Vacunas: el día 13 de marzo fueron enviadas las nóminas al Cesfam que trabaja con 

nuestro colegio, pero ellos nos señalan que cuando volvamos a clases harán las 

coordinaciones para las vacunas de Influenza. 

3. Becas del colegio: a todos los beneficiados para este año se les enviará un mensaje via 

portal del apoderado. Las apelaciones se realizarán cuando retornemos a clases 

presenciales. Para más detalles visite la página del Colegio. 

4. Actividades Dado que muchos padres nos han solicitado que mostremos y enseñemos 

algunos conceptos o forma de realizar actividades es que hemos realizado 2 tutoriales que 

enviaremos a los whattsapp de cada curso y nivel según la materia; el primero se llama: 

“Formando hábitos de estudio” para ambos niveles y “ Zona de escritura” para Kinder  . 

Esperamos ir haciendo este tipo de estrategia con otros contenidos más adelante. 

5. Canasta JUNAEB: las canastas de alimentación son para estudiantes beneficiarios del 

Programa de Alimentación Escolar, para colegios que cuentan con dicho Programa, 

nuestro Colegio No lo tiene. Por tanto, este beneficio No corresponde a ninguno de 

nuestros alumnos/as. 

6. Beca COVID 19: le invitamos a visitar la página del colegio para mayores antecedentes 

(Plan de Apoyo Económico por COVID – 19) 

 

                 Esperamos todos se encuentren muy bien de salud junto a su familia. 

 

                                                                   M. Soledad Jara V 

                                                                     Coordinadora 

  


