•

COMUNICADO N° 15

12 de abril de 2022

Estimados padres y apoderados de Prekínder de nuestro colegio Corazón de Jesús
de Quinta Normal.
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias
informamos lo siguiente:
- La docente a cargo de prekínder ya no sigue en el curso, ya que como
institución tenemos normas que respetar dentro del establecimiento las
cuales apuntan al objetivo principal que es el aprendizaje y cuidado de
nuestros estudiantes, la educadora no estaba de acuerdo en el cumplimiento
con algunos puntos de estas normas por cual se desvinculo de nuestro
equipo docente.
- En su reemplazo se mantiene la educadora Mónica Vidal, la cual cumple con
la labor de reemplazo y mantiene el trabajo progresivo con los estudiantes,
ya que los conoce puesto que ha trabajado en muchas ocasiones con el
grupo curso.
- Junto a esto recordamos que las reuniones de apoderados se realizan a las
18:30 horas inicio 19:30 horas termino, horario que se respetará ya que los
docentes deben volver a sus hogares para atender a sus familias y tener
tiempo para otras labores. Por lo cual si el apoderado tiene alguna duda o
consulta personal se deberá pactar una entrevista en el horario de citación
de apoderados estipulada para cada docente.
-

Junto con saludarle tenemos el agrado de informarle que el miércoles 13 y
jueves 14 de abril realizaremos el taller para apoderados sobre desarrollo y
crecimiento de nuestros niños, taller para padres de Prekínder. Este taller
será realizado en grupos de apoderados y dictado por la psicóloga de la
institución Valeria Vidal en los siguientes grupos.

N°1 miércoles 13 de abril 09:15 a 10:00
Apoderado
Emma Leroy
Trinidad Rivetti
Jeremías Arabia
Trinidad Romero
Antonella Burgos
Valentina Cuevas
Trinidad Dorador

Grupo N°2 miércoles 13 de abril 10:15 a 11:00
Apoderado
Laura Fuentes
Julieta Garrido
Julieta Gómez
Ian Araujo
Ángela Liendo
Mía Marambio

Grupo N°3 miércoles 13 de abril 11:00 a 11:45
Apoderado
Sofía Moraga
Carlos Navarrete
Diego Palacios
Daeb Pierre
Emily Pierre
Ángela Pruneda

Grupo N°4 jueves 14 de abril 09:15 a 10:00
Apoderado
Máximo Ramos
Benjamín Ríos
Sofía Álvarez
Teresa Soto
Sujey Solis

Grupo N°5 jueves 14 de abril 11:15 a 11:45
Apoderado
Santiago Tona
Belén Balderrama
Ángela Vargas
Alexander Vásquez
Belén Vilches
Aníbal Villalobos
Renata Muñoz
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