
           Villa Alemana,  14 de Abril de 2020 

Estimada familia: 

Al inicio de este año escolar  habíamos planificado todas las actividades que realizaríamos durante 

el año,  sin pensar en el complejo escenario al que deberíamos enfrentarnos hasta este momento.  

Sin duda,   hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias, tanto ustedes como  madres y 

padres, en que no solo deben  velar por los cuidados de sus hijos, sino que también han debido 

asumir la labor de acompañarlos de forma más activa en el proceso de aprendizaje;  como 

también    para nuestro equipo ha sido un desafío llegar a todos nuestros estudiantes,  

considerando la realidad que se vive en cada hogar, en que no siempre se cuenta con el tiempo o 

los recursos para brindar el apoyo necesario a cada hija/o. 

Es importante considerar que según disposición del Mineduc  las  vacaciones de invierno van 

desde el   lunes 13  hasta el viernes 24,  y la vuelta a clases está prevista para el lunes 27.   En estas 

dos semanas realizaremos una pausa en la entrega de material y contenido por parte de los 

profesores.      Estaremos pendientes  de la información que se entregue cercana a la fecha de 

inicio,  ya que consideramos que la prioridad es la salud de nuestros niños y niñas, así como de 

cada uno de los integrantes de vuestra familia. 

Durante estas semanas, en que no hemos estado en la sala de clases, se  ha ido evaluando 

formativamente, es decir,  recogiendo información del proceso, de los progresos y los logros 

individuales.   Es por eso que es  fundamental que guarden en carpeta y en sus cuadernos todas las 

guías y trabajos realizados.    

Por otro lado, una vez volvamos a comunicarnos espero tener información certera  respecto a la 

vacunación, ya que no tenemos la seguridad de que sea el 12 y 13 de mayo según se nos había 

informado. 

Un fraternal saludo a cada uno,  deseando que pronto se den las condiciones para reencontrarnos 

con nuestros estudiantes en el  colegio.   

Les saluda, 

  Jessica Bobadilla Hyatt 

 Directora Colegio Hyatt 


