
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON. 

PUENTE ALTO. 

 

 

COMUNICADO Nº1 UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA. 

 
Señor o Señora Apoderado.: 

 
Junto con  saludar y esperar que se encuentren bien en lo referente a salud en estos años de tanto cuidado, 

es que el establecimiento quiere dar a cada alumno la mayor protección posible a través de acciones concretas 

y efectivas que han sido autorizadas por la seremi de salud de esta circunscripción, para seguir en esta senda 

de cuidado en cada uno de nosotros  y nosotras es que debemos respetar en el hogar y en la escuela las 

mediada de: usar siempre mascarilla, lavarse las manos en cada recreo,  mantener la sala con la puerta  y las 

ventanas abiertas para mantener una constante ventilación, junto con esto el colegio ha acogido algunas 

medidas que sean de mayor cuidado, como: desinfectar el colegio durante los fines de semana, marcar las 

diferentes áreas, contar con sala covid, monitorear el porcentaje de vacunados por sala que debe ser mínimo 

del 80%. 

 

Todas estas medidas son para que el niño o niña se encuentre más seguro en su colegio y así podamos 

mantener un régimen de cuidado y en alerta constante. 

 

 También nos hemos dado cuenta que en los 2 años que no pudimos tener un régimen escolar normal y la 

realización de clases online, se ha producido un nivel de aprendizaje  variado siendo algunos niños con un alto 

nivel y la gran mayoría con un nivel medio o bajo, para esto el establecimiento ha tenido que realizar un ajuste 

o nivelación en el mes de marzo y parte de abril para poder llegar a niveles normales de aprendizaje esto ha 

sido muy provechoso ya que con mucho esfuerzo de niños, niñas y profesores se ha logrado estabilizar los 

aprendizajes y poder iniciar el proceso de los Objetivos de Aprendizajes del año 2022. 

 

Esperamos que en el transcurso del año podamos lograr los objetivos trazados, los cuales son: que los niños 

logren aprender lo que deben aprender y que puedan ser promovidos al nivel siguiente. El hogar es 

fundamental en esto ya que es ahí donde encontramos un apoyo en los adultos para promover el estudio y 

responsabilidad para cumplir con una asistencia normal, revisión de tareas, estudiar en el caso de pruebas y 

justificar debidamente las inasistencias del niño o niña. 

 

Hoy se entregara el primer informe de notas por parte del profesor jefe, es bueno recordar que esto es un 

proceso de un año, que el niño o niña y el apoderado deben tomar atención de cómo se desarrolla su trabajo, 

en el caso que no se ajuste a lo que el apoderado o estudiante debiera reflejar, es pertinente conversar esta 

situación y tomar acuerdos que puedan en una próxima entrega ver un avance positivo y que estos acuerdos 

tomados en el hogar se puedan cumplir. 

 

Sin más que decir y esperando que sea un buen año para toda la comunidad escolar. 

 

Atentamente. 

 

         Miguel A. Vivanco Fierro. 

                       Unidad Técnica Pedagógica. 

 

Puente, Mayo 24 de 2022. 


