
 
         12 DE ABRIL 2021 

CIRCULAR N° 3 PADRES Y APODERADOS 
                                             ESCUELA ESPECIAL TRIGAL DE HUECHURABA 
 

Estimados padres, madres y apoderados, junto con saludarlos afectuosamente, y esperando que 

tanto ustedes como sus familias, se encuentren de la mejor forma  y aplicando todos las medidas 

de precaución en los difíciles momentos en los cuales se encentra nuestro país, en el marco de la 

pandemia por COVID 19. 

La presente circular,  tiene por objeto informar y recordar algunos puntos fundamentales para 

optimizar el trabajo pedagógico propuesto por nuestro establecimiento educacional, en donde es 

sumamente importante el compromiso de cada una y uno de los alumnos y sus familias. 

1.- La  devolución al colegio de todas las guías, tareas y trabajos enviados al hogar, es 

OBLIGATORIA, y debe ser en los tiempos previstos para ello. Para facilitar este sistema, la entrega 

y devolución son quincenales coincidentes con las canastas de JUNAEB, a no ser que se estipule 

otra cosa por parte de cada profesora de curso, en acuerdo con los padres y apoderados. Es 

importante mencionar que el establecimiento educacional, posee la obligación de informar al 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, sobre el proceso mensual de cada uno de los y las alumnas, dando 

énfasis en el cumplimiento de las actividades pedagógicas, ya sean on line o por medio de guías de 

trabajo.  

2.- Las clases on line, a través de plataforma ZOOM o MEET, poseen horas previamente definidos y 

planificados para los estudiantes, por lo cual el respeto hacia los horarios es fundamental, siendo 

muy complejo para las profesoras la modificación de estos, ya que se intenta llegar a todos y todas 

las alumnas.  

3.- La fonoaudióloga del establecimiento, realiza actividades on line con grupos de alumnos que lo 

requieran, su jornada de trabajo son los días martes con un horario definido con cada apoderado. 

Aquellos alumnos que no se conecten a atención, durante tres sesiones sin previa justificación 

serán eliminados del programa, para dar paso a otro alumno(a) intentando optimizar los recursos. 

4.- Durante esta semana y la siguiente serán las reuniones de apoderados por curso, (mediante 

ZOOM o MEET) recuerdo que estas son OBLIGATORIAS, ya que es un medio expedito de conocer 

las informaciones, canalizar las necesidades y generar las posibles modificaciones a realizar. 

5.- La psicóloga del establecimiento en abril y mayo comenzara con talleres, información que se 

definirá en cada reunión de apoderados.  

Finalmente, comentarles que se nos informó el día viernes que el establecimiento sufrió una 

rebaja de parte de JUNAEB de canastas familiares, decisión que escapa a nuestras posibilidades, 

no obstante, a ello, hemos realizado la apelación correspondiente a la autoridad. Debido a esto, se 



 
señala que los alumnos PRIORITARIOS, son los que reciben estas canastas en una primera 

instancia, cada profesora se comunicara con ustedes para dar a conocer esta información. Debido 

a lo anterior es de vital importancia que cada apoderado, mantenga su registro social de hogares 

al día, estableciendo todas las posibles modificaciones en ella. 

Estimados padres y apoderados, como establecimiento educacional estamos haciendo 

continuamente todos los esfuerzos para llegar a todos nuestros y nuestras estudiantes, no 

obstante a ello, el compromiso familiar es fundamental, la escuela necesita que las familias 

comprendan el valor del proceso y más aún, comprender que la educación es un derecho que 

debemos mantener y cuidar.  

Los saludamos afectuosamente, y recordamos que el establecimiento se encuentra permanente 

abierto con personal en turnos éticos de las 8.30 a 13.30 horas., ante cualquier necesidad, no 

duden en acercarse. 
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