
                                         CIRCULAR N°1 

 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en familia, queremos 

entregar algunas, informaciones y recomendaciones en relación a la contingencia del 

país, y de esta manera, seguir afianzando algunos contenidos, habilidades y hábitos 

que nos permitirán avanzar con sus hijas en el proceso de aprendizaje y autonomía. 

 

Recordemos  

 

 

 

En estas dos semanas de cuarentena ya hemos avanzado y podemos seguir dando 

pasos, el área académica esta implementado itinerarios para cada uno de los distintos 

niveles. 

 

Por ello, con el propósito de colaborar con que nuestras estudiantes no pierdan el 

hábito de su proceso de aprendizaje, fortaleciendo su continuidad, hemos 

implementado a través de la página web del Colegio (cps-nuñoa.com) un Aula apoyo, 

donde se subirán periódicamente actividades de aprendizaje de distinta naturaleza, 

por curso y asignatura, a las que se podrá acceder solo haciendo clic en la pestaña que 

corresponde.  

 

Estas actividades especialmente diseñadas por los profesores del Colegio son de 

carácter voluntario, no estarán sujetas a evaluación.  

 

También les informamos que nuestro equipo psicoeducativo  (perteneciente al PIE) 

cuenta con una pestaña, en la cual usted puede descargar guías de apoyo para los 

distintos ciclos, como a su vez, actividades de reflexión familiar y temas frente al 

coronavirus. 

 

De esta manera, nuestra misión como colegio es adaptarnos al cambio de la mejor 

manera posible, por lo que estamos trabajando diariamente para entregar una 

continuidad académica online a todas nuestras alumnas. 

Asimismo, el trabajo colaborativo entre colegio y familia será fundamental para 

resolver de manera exitosa este nuevo proceso educativo que estamos viviendo 

transversalmente.   

Nuestro compromiso, de directivos, profesores y equipos psicoeducativos es estar 

disponibles y atentos a resolver sus inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

Se implementaron Rutas progresivas 

para el estudio a distancia 

Se ha determinado que los Padres y 

Apoderados podrán retirar libros de 

estudios a partir de las 09:00hrs hasta las 

13:00hrs. según el siguiente calendario 

Cursos de 

Enseñanza Media 

Lunes 06 de abril 

Cursos de 

Enseñanza Básica  

Martes 07 de abril 

Cursos de Pre kínder 

y Kínder  Miércoles 

08 de Abril 



Les recomendamos siempre estar atentos a nuestras plataformas de comunicación, ya 

que a través de ellas les iremos informando cambios o contando novedades. 

Finalmente, reiteramos nuestro deseo de colaborar con las medidas de protección que 

emanan desde las autoridades sanitarias, manteniendo a las niñas en casa, evitando 

las visitas a espacios públicos (si no es estrictamente necesario), y que tienen como 

objetivo proteger nuestra propia salud y la de quienes nos rodean. 

Reciban nuestros afectuosos saludos, esperando reencontrarnos prontamente. 

Dirección – Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

  
 


