
 
 

Estimados apoderados: 

Esperando que todos se encuentren bien, comenzamos otra semana de trabajo en casa.                     

Esta vez no puedo dejar de agradecer la preocupación y participación en las evaluaciones realizadas 

a sus hijos/as. Les recuerdo que esta semana realizaremos una clase online con sus pequeños, se ha 

dividido el curso en grupos para garantizar la participación de todos/as, las sesiones serán a las 10:30 

hrs. Cada semana se solicitará algún material para la realización de la actividad en vivo, se ruega 

tenerlos a la mano para realizar la actividad de forma expedita y provechosa, les reitero que es 

importante que sus niños se encuentren desayunados, con sus hábitos higiénicos realizados, 

vestidos (si pijama) y en un lugar tranquilo (sin radio, televisión, perros ladrando, bebé llorando 

cerca del dispositivo, etc) para poder escuchar a cada uno/a y que ellos me puedan escuchar y poner 

atención, pues ante el exceso de ruido ambiental se satura el sistema y no se entiende nada. 

 Nuevamente se reitera la invitación a utilizar los recursos educativos que preparamos cada semana 

cada educadora y técnico de nuestro colegio, les repito el link. 

https://www.youtube.com/channel/UCkhkyXuDwXJQbdoOzSUH1eg 

Esta semana seguiremos avanzando con el cuadernillo de apresto matemático y los textos caligrafix, 

las actividades son: 

Cuadernillo matemático: desde 113, 114. 

Trazos y letras: 28, 29, 56, 105, 107, 108. 

Lógica y números: 91, 93, 130, 131. 

 

Como cada semana sigo atenta al correo electrónico, al cual me pueden enviar sus dudas, consultas, 

avance de sus pequeños/as y lo que necesiten comunicar, lo reviso muchas veces al día y les brindo 

alguna respuesta rápidamente, así como también les escribo mensajes a los niños de los cuales 

recibo registro de tareas, se los dejo nuevamente agonzalez@colegiosannicolas.cl  

Les deseo a todos que tengan una buena semana junto a sus niños/as. 

 

Atentamente, 

Angélica González Aguad 

Educadora de Párvulos. 

https://www.youtube.com/channel/UCkhkyXuDwXJQbdoOzSUH1eg
mailto:agonzalez@colegiosannicolas.cl

