
 

 

 
 

 
 

Reñaca, 22 de mayo de 2020 
 
Estimados Padres y Apoderados  
Play Group, Pre Kinder y Kinder: 
 
  

 Junto con saludarlos cordialmente deseamos que se encuentren muy bien en familia. 

Pensando en sus necesidades como papás comprendemos que en estos momentos se requieren 

algunos materiales básicos de trabajo para los niños, además de textos impresos. 

  

 Decidimos preparar para cada alumno un set de útiles escolares y un cuadernillo de material 

seleccionado ya impreso para la realización de actividades con el fin de prepararlos para la siguiente 

unidad de indagación del Programa de Enseñanza Primaria (PYP) que comenzará en junio para 

cada uno de estos niveles por 6 semanas. 

 

 Este set será entregado durante la próxima semana. Para ello hemos diseñado un plan piloto 

con tres alternativas de entrega: 

a) Retiro desde portería  

b) Distribución a domicilio o 

c) Envío por correo electrónico para posterior impresión en casa 

 

Para elegir la opción de su preferencia, solicitamos responder la siguiente encuesta: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sj_jk9XqbUyAboByItJudpBlF4RMd

y9JlFXuQZKOhCBUNkFKVUZFRDkxVUdMQUtDT1lBVzZLTFNCSy4u 

 

 Si Ud. no responde la encuesta hasta el domingo 24 de mayo dejaremos su set en la portería 

del Colegio para ser retirado durante la próxima semana. 

 

A partir del lunes 3 de junio los alumnos usarán el material según las indicaciones impartidas 

por las profesoras a través del Aula Virtual. Los cuadernillos no deben completarse antes, ya que 

jugaría en contra de la estrategia de aprendizaje. Los útiles del set fueron seleccionados de entre el 

material común pedido a principio de año sin marcar. 
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El propósito de esta iniciativa es facilitar el trabajo que ustedes realizan con sus hijos en casa 

con la guía del profesor en la plataforma. Este mismo cuadernillo estará disponible en junio en el 

Aula Virtual de cada nivel, según corresponda. 

 

Esperamos que esta iniciativa facilite el trabajo diario con los niños y contribuya a la 

organización familiar.  

 

Aprovechamos la ocasión para agradecerles el constante apoyo a la labor de nuestros 

profesores, como también el compromiso y adhesión que han tenido con el sistema D- Learning del 

Colegio. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

Evangelina Di Girolamo    Gregor Polson 

               Head of Junior School Academics                   Rector 

            

         

 


