
 

 

“Educando en la Paz y el Bien” 

 

COMUNICADO TÉCNICO PEDAGÓGICO N°1 

Estimados padres y/o apoderados:  

 Reciban ustedes un saludo de paz y bien, a través de este comunicado 

informamos las medidas pedagógicas que nuestro colegio ha adoptado frente a la 

contingencia sanitaria de la Pandemia del Coronavirus (Covid-19). 

Nuestro colegio en marzo trabaja todas las habilidades de refuerzo de las 

conductas de entrada para el año en curso. Por lo tanto, trabajaremos la misma 

modalidad, pero vía online. Para lo cual el material académico será un refuerzo 

pedagógico con el fin de fortalecer el área de estudios correspondiente al año 2020: 

 La modalidad de trabajo será a través de la página web del colegio, donde 

encontrará las guías de aprendizaje y/o estudio correspondiente a las 

asignaturas de cada curso. 

 Esta guía de trabajo tendrá una extensión de dos páginas, la cual puede 

resolver de tres maneras: 

1) vía digital 

2) imprimir la guía y resolverla. 

3)copiar y desarrollar en el cuaderno de la asignatura correspondiente. 

 Una vez resulta la guía puede hacerla llegar al profesor o profesora de la 

siguiente manera: 

1) Enviar la guía al correo institucional del profesor de la asignatura (esta 

nómina estará publicada en la página web de nuestro colegio). 

 2) Entregar las guías, el día que se reintegren los estudiantes a clases 

presenciales al profesor o profesora correspondiente a la asignatura. 
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 En relación al plan de lectura complementaria quedará postergado hasta un 

nuevo comunicado, al igual que el libro Caligrafix (para pre kínder y kínder)  

 Esta modalidad de trabajo está planificada desde el miércoles 18 hasta el 

viernes 27 de marzo, toda información oficial de parte de nuestro colegio será 

sólo a través de su página web. Por lo tanto, debe revisar constantemente la 

información que estaremos entregando. 

 

Apelamos a la solidaridad de los microcentros, en cuanto puedan hacer llegar la 

información a todos los padres y apoderados. 

 

Esperando su apoyo y colaboración, se despiden fraternalmente 

 

DIRECCIÓN 

COORDINACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA FLORIDA 

 

 

La Florida, marzo 17 de 2020. 

 


