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       La Florida 15 de junio, 2020. 

 

Estimados Padres y apoderados 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias, reciban un saludo del Equipo directivo. 

Ante todo agradecer a todas las familias el apoyo brindado en este periodo de clases virtuales. Sabemos 

que no ha sido fácil y que este periodo ha sido de grandes esfuerzos y muchos ajustes que se han realizado 

tanto en los hogares de nuestros alumnos, como de nuestros docentes. No nos cabe duda, que detrás de 

todo este arduo trabajo de la comunidad hay un gran compromiso, que se verá reflejado en los 

aprendizajes de nuestros niños y niñas. 

Como en todo proyecto que se ejecuta, es posible que debamos ir ajustando algunos temas en el camino 

y uno de ellos, no menor ha sido la utilización de materiales para el desarrollo de algunas clases. 

Lamentablemente en este momento de la emergencia sanitaria, no contemplamos la posibilidad de 

entregar materiales, considerando que todas las comunas de la Región Metropolitana se encuentran con 

cuarenta total y en ningún caso podríamos, por seguridad movilizar a nadie de nuestro personal para que 

asista a dicha tarea. También considerando la seguridad de las familias de nuestra comunidad. 

Por lo mismo, hemos solicitados a nuestro cuerpo docente, diseñar en lo posible actividades que no 

ameriten grandes materiales y si es necesario buscar alguna alternativa para compensar con elementos 

que se tengan en el hogar,  especialmente de uso doméstico, de modo de poder tener acceso a ellos para 

desarrollar las actividades. Junto con ellos tener cierto grado de flexibilidad en la recepción de los trabajos 

de los niños y niñas. Del mismo modo solicitamos a los padres ir realizando las actividades en la medida 

de lo posible y también avisar a las profesoras para que ellas estén al tanto de las situaciones particulares.  

Agradecemos el compromiso y la comprensión en estos momento tan complejos para todos. Tengan por 

favor la seguridad que estamos todos en la sintonía que apunta a realizar lo mejor para nuestros niños y 

niñas. Sin duda que más adelante, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, sería posible realizar la 

entrega de materiales y en ese caso informaremos oportunamente. 

Saludos fraternos y muy buena semana. 
Equipo Directivo 
 

 

 


