Viña del Mar, 26 de junio 2020

Asunto: Cambios de profesores y horarios encuentros virtuales

Estimados padres y apoderados de 3° Básico C/ D y 6° Básico:
Junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren bien, les informo que
por necesidades ajenas a nuestra voluntad hemos tenido que realizar cambios de
profesores que han repercutido en el horario del curso de su hijo/a de algunos
niveles. Debido a que 2 profesores alemanes no continuarán trabajando en nuestro
colegio hemos tenido que reorganizar el horario para continuar dando buenas
clases.
María José Ramírez deja de dar clases de matemáticas en el 3° D y será
reemplazada por Marjorie Pérez, a partir del 1 de julio hasta final del año escolar.
Marjorie Pérez tiene un postítulo en matemática y amplia experiencia en todos los
niveles de Básica.
María José Ramírez, asume las horas de alemán de la profesora Lena Roller en 6
A/B a partir del 1 de julio. María José es profesora con amplia experiencia en estos
niveles y les dará la continuidad en alemán a este grupo de alumnos. El cambio de
profesora no afectó el horario de los alumnos en este nivel.
El horario se verá afectado en los cursos 3° C y D, pues las profesoras imparten
clases en otros cursos. Se tuvo que reorganizar el horario en otras asignaturas para
que no se produzcan topes de horarios.
-- "3c" cambió hora de Matemática en el mismo martes de 9:20 a 10:30 a 10:30 a
12:00.
- "3c" cambió hora de Música del martes 11:20 a 12:30 a jueves 11:20 a 12:30.
- "3d" cambió hora de Matemática del martes 11:20 a 12:30 a viernes 11:20 a
12:30.

Para finalizar, quiero destacar la buena voluntad del equipo de profesores de básica
de adaptarse rápidamente a nuevos cambios y desafíos en pos de nuestro
alumnado. A ustedes padres y apoderados nuevamente les agradezco por el apoyo
diario y que se refleja en el trabajo colaborativo que realizan junto a sus hijos.
Aprovecho de despedir y agradecer a la profesora Lena Roller y desearle mucho
éxito en sus nuevos proyectos en Alemania.

Atentos saludos,

Loreto Yáñez
Directora Enseñanza Básica

