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Copiapó, 23 de agosto de 2022 

 

ORIENTACIONES A PADRES Y APODERADOS EN 

CONTEXTO DE INTERRUPCIÓN DE CLASES 

Estimados padres y apoderados: junto con saludarles afectuosamente, en el 

contexto actual de interrupción de las clases en nuestra escuela, cosa que nos 

preocupa y nos ha tenido ocupados igualmente en estos días, nos interesa 

poder hacerles llegar algunas orientaciones. 

1. Primero que todo, contarles que desde el día viernes 12 de agosto, luego 

de la Asamblea de padres, apoderados, funcionarios y autoridades 

locales, la sanitaria Nueva Atacama inició de inmediato los estudios para 

concretar el by pass, que es la respuesta temporal para eliminar la 

emanación de gases, y que nuestros alumnos, funcionarios y 

apoderados puedan concurrir al establecimiento con completa 

seguridad y certeza que no se verán expuestos a los gases 

contaminantes. 

 

2. Esperamos que en cuanto este trabajo esté concluido podamos 

concordar con los apoderados en toma, justamente la finalización 

inmediata de esta acción y poder retomar las clases.  Nuestros 

estudiantes necesitan imperiosamente estar en su escuela aprendiendo 

en las mejores condiciones posibles. 

 

 

3. Mientras tanto, queremos pedirle un esfuerzo adicional y es poder 

acompañar a sus hijos e hijas para que no pierdan en su totalidad la 

rutina escolar, que les puedan asignar horas de estudio diarias, cada día 

una o dos asignaturas, que repasen los contenidos ya visto, que 

consulten dudas entre los mismos compañeros.    Con los más pequeños 

de párvulos, que no pierdan los hábitos que ya habían adquirido o 

estaban en proceso.   En los alumnos de primero y segundo básico les 

pedimos encarecidamente reforzar  todos  los días la lectura, por favor 

invítenlos y acompáñenlos en una lectura diaria aunque sea de un par 

de párrafos, pero que no pierdan ese hábito, lo mismo con la escritura, 

de esa misma lectura diaria, que puedan escribir al menos un párrafo, 3 
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o 4 líneas será suficiente para que no pierdan el hábito y mejoren la 

destreza. 

En los alumnos de 5° a 8°, ellos son un poco más autónomos, pedirles 

que igualmente cada cual refuerce las asignaturas que le resultan más 

complejas, o donde ya estaban fijadas algunas evaluaciones.  Que se 

ocupen por ejemplo de las lecturas domiciliarias, del plan lector de cada 

curso, avancen en esa tarea, así después dispondrán de más tiempo para 

dedicarlo a las otras asignaturas. 

 

4. En reunión de apoderados recién pasada, se les entregó un documento 

o ficha de 1° a 4° básico con los que los alumnos deben saber en cada 

curso, en lenguaje y matemática, revisen esa información y si pueden, 

refuercen con los alumnos algunos de esos contenidos y aprendizajes. 

 

5. Pediremos a los docentes de cada curso, que les puedan hacer llegar a 

sus correos  los textos escolares en formato digital, en el caso de que no 

los tengan aún, para que también utilicen esta herramienta para apoyar 

el refuerzo en sus niños y niñas. 

 

 

6. Queremos manifestar nuestra gran preocupación por la situación que 

nos afecta y por el perjuicio que causa a nuestros estudiantes, pero 

también entendemos que la salud está primero y que era necesario 

encontrar una solución a la problemática que nos afecta, les invitamos 

a mantenernos unidos como comunidad educativa en bien de nuestros 

estudiantes, haciendo cada cual desde su lugar todas las gestiones a 

nuestro alcance para llegar pronto a un buen término de esta situación. 

Estamos seguros que después de este nuevo embate, seremos una 

mejor escuela. 

 

Saludos cordiales.  
 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

mailto:escabrahamsepulvedapizarro@gmail.com

