
 

Escuela Básica Particular N º 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

 

                                                                                                                    Martes, 07 de abril de 2020 

CIRCULAR N° 3 

Estimados Padres y Apoderados: 

Reciban un cordial saludo. Quisiera agradecer a todos y cada uno de ustedes por la coordinación que han tenido con sus 
profesores jefes y la dedicación y apoyo en el trabajo con los niños y niñas. 
Entrego a ustedes información relevante:  

1. ENVÍO DE EVALUACIONES FORMATIVAS APLICADAS EL 31 DE MARZO. 

➢ Hemos constatado que hay apoderados que aún no envían las evaluaciones aplicadas el 31 de marzo. 

Solicito a ustedes ponerse al día con esta tarea a la brevedad. 

2. ENTREGA DE VIDEOS PARA TRABAJAR EN EL HOGAR 

➢ Martes 07 de abril envío de videos:  Durante esta semana enviamos videos de cuentos, fábulas, leyendas 

y mitos para que cada estudiante trabajará en su hogar. A través de sus correos electrónicos el profesor jefe 

enviará las indicaciones y link correspondientes. 

➢ De Primero a Cuarto básico: La profesora Nicole Salcedo de Educación Física, pone a su disposición videos 

para trabajar en casa con el estudiante. Recuerde que la actividad física ayuda a bajar el estado de ansiedad 

y estrés en estos días de # QUÉDATE EN TU CASA. 

➢ Acceso a los videos: También puede acceder a través de la página web del colegio, SIGO APRENDIENDO- 

sección VIDEOS. 

https://colegiorosamarckmann.cl/  

 

3. PERÍODO DE VACACIONES: 

➢ Como ha informado el Ministro de Educación se han adelantado las vacaciones para el período comprendido 

entre el lunes 13 al viernes 24 de abril en los colegios. Durante este período no se enviarán actividades 

académicas. 

4. ENVÍO DE MATERIAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO. 

➢ El próximo envío de material académico será el día 28 de abril, a través del correo electrónico y la página 

web del colegio. 

Sin más que informar por el momento me despido afectuosamente. 
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