
 
 

 

 
Concepción, 29 de marzo de 2020. 

 
Estimados Padres y Apoderados/as: 

 
Les saludo cordialmente y en atención a la situación, provocada por el COVID 19, paso a informar la 
modalidad de trabajo que se realizará en primer año básico durante el período en que se efectuaran clases 
a distancia: 
 

 A fin de mejorar el trabajo a distancia, durante esta modalidad, se establecerá un calendario de 
entrega de guías de trabajo, con el objetivo de observar el progreso que han tenido los alumnos en 
casa o las dudas que aun pueda tener y de esta forma reforzarlas. Queremos hacer hincapié en que 
los alumnos respondan de manera sincera sobre su conocimiento, ya que es la única forma en que 
podemos saber si realmente saben o no. Por esto, queremos que lo asimilen a una evaluación.  

 

• Jueves 30 de abril, se entregan las guías de trabajo de las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática. 

• Lunes 4 de abril, se entregan las guías de trabajo de las signaturas de Ciencias sociales y 
Ciencias naturales.  

 
El plazo de entrega es de una semana, por lo que tendrán 7 días para aplicar esta guía de trabajo a sus hijos 
y enviarla al correo institucional de la respectiva profesora jefe: 

 

• Jueves 7 de mayo, último día para enviar la guía de trabajo desarrollada de las asignaturas de 
Lenguaje y Matemáticas. 

• Lunes 11 de mayo, último día para enviar las guías de trabajo desarrollada de las asignaturas 
de Ciencias sociales y Ciencias naturales.  

 
 Recordamos que los correos de las profesoras de primer año básico son: 
 

• Profesora 1° básico A: ksanchez@mmddconcepcion.cl  

• Profesora ° básico B: nalbornoz@mmddconcepcion.cl  
 

 
Rogamos su máxima comprensión y colaboración en esta crisis y esperamos salir fortalecidos como 
comunidad educativa. Profesores, alumnos y apoderados, están realizando un gran esfuerzo para poder 
realizar la tarea educativa a distancia.  
 
Que el Señor y la Virgen  protejan y bendiga  a vuestras familias. 
Muy atentamente, 
 

Profesoras del primer año básico.  
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