COLEGIO PARTICULAR AURORA DE CHILE
“Formando personas”
Manuel Rodríguez 604 – Chiguayante - 412362247

Chiguayante, 9 de abril de 0221.

Estimados apoderados(as), un saludo cordial y afectuoso para todos(as).
Informar a ustedes que en estos difíciles tiempos de pandemia y cuarentena en que nos
encontramos en nuestra comuna de Chiguayante, como Colegio Particular Aurora de Chile,
continuaremos acompañando y apoyando a sus hijos(as) y ustedes como familia, optimizando
los procesos educativos y de atención preferencial.
Atenderemos a alumnos con NEE trabajando con Aulas de Recursos y otorgando una
atención individualizada y personalizada a través de clases remotas y guías especiales para
nuestros alumnos y alumnas, esta acción será cada 15 días en nuestro establecimiento en las
asignaturas de Matemática, Lenguaje y Comunicación y en Lengua y Literatura.
A todas las familias de nuestra comunidad educativa que acuden al establecimiento,
entregaremos guías de ejercicios y aprendizaje cada 15 días. Ya hemos comenzado este proceso
el pasado jueves 1° de abril donde acudieron 216 familias a retirar guías de ejercicios impresas.
Estas guías permiten afianzar los aprendizajes otorgados por las clases remotas en aulas
virtuales.
Informar a ustedes que este viernes 16 de abril, si las condiciones sanitarias y nuestros
esfuerzos lo permiten, en el colegio entregaremos nuevas guías de ejercicios para continuar
apoyando a sus hijos e hijas, adicionalmente entregaremos las agendas del colegio como un
aporte a la organización de nuestros alumnos en sus deberes escolares en vuestro hogar.
Informar que, además nos preocuparemos de apoyar a sus hijos(as) y ustedes como
familia con nuestro equipo psicoeducativo con atención a apoderados, a alumnos en sus cursos
y de manera personalizada cuando la situación lo amerite.
Como establecimiento educacional esperamos que pase pronto esta situación de
pandemia y podamos lo antes posible, con los resguardos sanitarios correspondientes, retornar
paulatinamente a clases presenciales.
Un saludo cordial y afectuoso para toda nuestra comunidad educativa.

Directivos
Colegio Particular Aurora de Chile.

