
                                                                                     Las Vizcachas, 26 de marzo de 2021 

Estimadas familias, les saludo con el deseo de que todos se encuentren muy bien. 

Estamos finalizando esta semana en la que nos vimos obligados a suspender las clases 

presenciales e implementar nuestro plan de clases a distancia. Este plan, desde 1°  

básico a IV medio contempla la realización de todas las clases programadas en el horario 

de la mañana, y para las  tardes un taller por curso de lunes a jueves de 15:00 a 15:40 

horas.  

En el día de ayer a las 18:30 horas tuvimos la primera reunión de delegados de curso,  

contamos con la presencia de 32 de ellos, estando casi la totalidad  de los cursos 

representados. Agradecemos la valoración positiva de los delegados al esfuerzo realizado 

por el colegio para estar a la altura de las circunstancias, abriendo nuestras puertas para  

retomar la presencialidad, cuidando de cumplir todas las normas sanitarias emanadas por 

las autoridad y también la implementación de un plan de clases que permite poder 

transmitir de manera simultánea a los estudiantes que están en casa. Acogimos algunas 

sugerencias para ir mejorando en temas relacionados con el audio, uso de cámaras, 

participación de los alumnos que se encuentren en modalidad online, etc.  Pudimos tomar 

conocimiento de otras inquietudes sobre diversos temas que analizaremos para encontrar 

la mejor solución.  

Al igual que el año pasado, recordarles que nuestro Equipo de Convivencia y Psicología 

está atento ante cualquier necesidad de nuestros estudiantes en este retorno  al 

confinamiento y que puede estar afectando sus emociones. Aprovecho de contarles que 

este año se incorporó al equipo el psicólogo César López 

 

Para comunicarse con ellos envío los  mail de contacto y los cursos que atenderán. 

 Psicóloga Anita Fuentes se encargará del Pre kínder y todos los cursos de la 

letra A. anitafuentes@almenar.cl 

 Psicólogo César López se encargará del Play Group y todo los cursos de la 

letra B. cesarlopez@almenar.cl 

 Encargada de Convivencia de todo el colegio Valentina Bermudes. 

valentinabermudes@almenar.cl 

 

Solo me resta enfatizar cumplir con las medidas de auto-cuidado que nos compete a cada 

uno, nuestra tarea es frenar los contagios siendo responsables con nuestra salud y la de 

nuestros seres queridos. 

Reciban un afectuoso saludo desde la distancia esperando que pronto nos volvamos a 

ver. 

                                                                                                       Larissa Sapag 

                                                                                                           Directora 
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