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CIRCULAR INFORMATIVA 

ESTIMADA FAMILIA... 
 
              Reciban primeramente nuestro saludo y un fuerte abrazo en la distancia. Por medio de 

la presente deseamos informarles que nos encontramos trabajando para iniciar un nuevo año 

escolar en pocos días. A pesar de que por ahora no nos veremos las caras de manera presencial 

principalmente con sus hijos (as), estamos muy contentas, felices y tenemos muchas 

expectativas de empezar este nuevo desafío virtual. 

 

              Para nosotras ha sido una experiencia nueva, hemos tenido que renovarnos, formarnos 

y trabajar de manera colaborativa para adecuar nuestra gestión y razón de ser desde la 

tecnología para llevar la enseñanza en la distancia, donde ustedes se han convertido en nuestros 

mejores aliados para acompañar este proceso. 

 

              En este sentido, como es costumbre en nuestro colegio para dar inicio a un año escolar 

siempre se lleva a cabo un primer encuentro con las maestras que acompañaran el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus chiquitos, donde se les informa la didáctica de trabajo, se 

acuerdan algunas normas y expresa lo que se espera lograr al terminar el año escolar. 

 

              En esta oportunidad, ante la presencia del COVID-19 en nuestra sociedad, nos impide 

tener este acercamiento de manera presencial, y poner por encima de todo preservar y cuidar 

nuestra salud. Por  esta razón, los invitamos a una primera reunión virtual a través de la 

plataforma Zoom el día LUNES 14/09/2020. Esta aplicación la pueden 

descargar en sus dispositivos móviles, tabletas y computadoras. Para ingresar a 

la reunión nosotros les facilitaremos el ID y la contraseña. Agradeceríamos que 

nos acompañen al encuentro, sean puntuales en acceder a la misma y lo 

realizaremos de la siguiente manera:  

 

 Encuentro de I Nivel: 8:30 a 9:30am 

 Encuentro de II Nivel: 9:30 a 10:30am 

 Encuentro de III Nivel: 10:30 a 11:30am   

 

Saludos cordiales…. 


