
 

 

 

 

 

 

Estimadas familias, junto con saludar afectuosamente y esperando se encuentren muy bien junto a 

todos sus seres queridos, le informo que el motivo de esta comunicación es entregar algunas 

indicaciones que nos permitirá trabajar en conjunto en estos momentos difíciles que estamos pasando 

a nivel país. 

Como se informó en la comunicación anterior hoy se hará entrega de los libros caligrafix de lenguaje y 

matemática, con el fin de trabajar con los niños y niñas desde su hogar y con contacto permanente 

desde la plataforma del colegio https://escuelarapanui.cl 

Desde esta plataforma usted podrá ver las experiencias de aprendizaje planificadas con las instrucciones 

y su propósito de aprendizaje, fechas para realizar cada trabajo de los libros caligrafix de matemática, 

lenguaje y cuaderno de actividades NT1.  

Este material pedagógico debe ser muy bien cuidado, ya que es una herramienta de trabajo que su 

hijo/a ocupara durante todo el año. 

Para hacer un correcto uso de este material pedagógico, le entregaremos algunas instrucciones 

importantes que no debe pasar en alto. 

 Usted debe forrar estos libros, ojalá un forro transparente que logre el cuidado permanente de 

este material de trabajo. 

 Estos libros son de uso exclusivo del niño o la niña, no puede en ningún caso llegar de vuelta al 

colegio con alguna actividad que no haya sido planificada por la educadora. 

 Al ser material pedagógico, los sticker que trae consigo este libro, no se deben sacar, ya que en 

algún momento servirá para trabajar alguna experiencia de aprendizaje. 

 Toda actividad que se ha realizado y que estaremos realizando serán evaluadas, entregando 

resultados apenas retomemos las clases. 

 Los libros caligrafix de matemática, lenguaje y cuadernos de actividades NT1 serán devueltos 

al colegio el día que retomaremos las clases nuevamente. 

 Para aclarar cualquier duda en cuanto a las actividades que estaremos trabajando en conjunto 

no dude en consultar a mi correo: carolina.pilarmerino@gmail.com 

Espero que cada actividad sea una muy linda experiencia para la familia, ya que ha sido pensada para 

que pasen un buen momento y continúe el gran compromiso que han demostrado día a día con sus 

hijos/as. 

Me Despido CARIÑOSAMENTE   

                                                          Carolina Merino Hermosilla 

                                                            Educadora De Párvulos 

                                                           Licenciada En Educación. 
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