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Tiempo de continuar aprendiendo
A los padres del Turno Mañana
Muy estimados padres: 

En esta oportunidad me dirijo a Ustedes para agradecerles su 
apoyo y acompañamiento diario. Como equipo nos sentimos felices de la oportunidad que Dios nos 
ha dado para compartir de manera presencial con cada niño. 

Pensábamos que iban a ser pocos los días en esta modalidad y el Señor nos ha permitido 
comenzar a transitar el tercer mes. ¡A Él sean dadas las infinitas gracias!

Como siempre, todo nuestro equipo queda a su entera disposición. 

 Atentamente, Claudia Rivas de Baergen

A continuación necesitamos plantear algunos aspectos que para todos deben ser claros a fin 
de que la convivencia sea amena y nos dé seguridad:

● Vías de comunicación: Queremos  recordarles que éstas se encuentran a su total  
disposición y son útiles. 
-Los teléfonos durante el horario escolar en el colegio están a su disposición ante cualquier duda o 
consulta. (4290034/ 4292145)
-Los correos electrónicos de las docentes, entre los horarios de 17 a 18 de todos los días de clases, 
están activos para consultas y/o novedades. 
-Se han mantenido reuniones presenciales con varias familias para plantear inquietudes o  aclarar 
dudas. Para esto  sólo se necesita hacer  un arreglo previo con la docente en los horarios de Horas 
Especiales; en cada grado los docentes han enviado los horarios diarios.

● Trabajo en Cartillas...un trabajo que demanda una rutina: Para todos este 
tiempo continúa siendo de un gran aprendizaje pero vale la pena el esfuerzo si es para el bien de los
niños.

La manera en la que se han podido organizar los grupos y los días que deben estar de 
manera presencial los niños en el colegio, requiere de una adaptación de la rutina hogareña. Con 
respecto a esto, debemos recordarles que los días que los chicos no asisten a clases, deben trabajar
en sus casas. Es muy difícil valorar los logros o las dificultades si no realizan las actividades día a 
día. Una vez más, agradecemos a todas las familias, y seguramente en especial a las mamás, que 
controlan esto para que los niños puedan lograr los objetivos propuestos. Les recordamos lo dicho a 
todos en la reuniones realizadas: Si hay tareas- temas que no se entienden pueden hacerlo saber a 
la docente para que en la presencialidad les explique a su niño/a.
● Algunos consejos útiles para el desarrollo de las tareas día a día son: 
1- Tengan un lugar designado para realizar la tarea. Aunque sea un espacio chiquito pero que le 
permita a su hijo/ a concentrarse en lo que está haciendo. 
2- Establezcan un horario en el que a diario se “sienten” a realizar su trabajo; los niños que tienen un
rutina en los horarios son niños que se muestran más seguros y ellos mismos se autoexigen, de 
acuerdo a su edad, con este compromiso. 
3- Busquen un horario cómodo y que le permita estar con todas sus capacidades lúcidas. Si el 
horario es a avanzadas horas de la noche, no será beneficioso para el aprendizaje del niño ni para el
buen clima familiar.



● Presencialidad, su importancia para la valoración de los avances u 
obstáculos: Con respecto a esto tal vez resulte obvio que los días designados para que cada 
grupo asista, se deba estar. Pero para que evitemos sorpresas les recordamos que cuando los niños
asisten se toma asistencia. En los Informes que, Dios mediante se entregarán al cerrar este Primer 
Término, figurarán las asistencias y las inasistencias. Pedimos a cada familia tener en cuenta esto 
que es tan importante ya que no sólo le permite a los chicos estar en contacto con sus compañeros 
sino que a cada docente les da la oportunidad de hacer un seguimiento en las diferentes áreas. Es 
igualmente importante recordarles que siempre que asistan los niños, deben hacerlo en perfecto 
estado de salud (sin tos- sin resfríos- sin fiebre)

● Seguimiento- registros- valoración- evaluación: Muchas veces la última palabra nos 
da un poco de temor pero en realidad es el resultado de todas las expuestas anteriormente. Día a 
día, a través de cada actividad en los diferentes grados esto se va cumpliendo. Como es también 
sabido luego de finalizada cada cartilla, hay un trabajo para fijar lo aprendido o para poner de 
manifiesto lo que todavía no está asimilado por los niños.  
         En los próximos días también se realizarán los trabajos especiales propios del Cierre de este 
Primer Término. Nos darán un panorama más certero de lo que cada niño ha podido avanzar o no 
en este periodo. Esto no debe alarmar pero si tener la disposición de apoyar a cada niño en el hogar.

Recordatorio

Señorita  Ruth Tapia Nivel Inicial- Sala de 4 años-          timoteosala4ruthtapia21@gmail.com 

Señorita Analía Anze Nivel Inicial- Sala de 5 años-          timoteosala5analiaanze21@gmail.com 

Señorita Inés Condorí – Primer Grado                        timoteo1gradoinescondori21@gmail.com
  
Señorita Micaela Martínez- Segundo Grado                 timoteo2gmicaelamartinez21@gmail.com
  
Señorita Raquel Copa- Tercer Grado                             timoteo3graquelcopa21@gmail.com
 

Señorita Guadalupe Navarrete  - Cuarto Grado
timoteo4grguadalupenavarrete21@gmail.com

 
Señorita Griselda Díaz – Quinto Grado                                                     timoteo5ggriseldadiaz21@gmail.com
  

Señorita Silvia López   Matemática y Cs. Ns. Sexto y Séptimo
timoteo6gsilvialopez21@gmail.com

Señorita Magdalena Barboza   Lengua y Cs. Ss. Sexto y Séptimo                                                         
timoteo7gmagdalenabarboza21@gmail.com

Directora institucional Claudia Rivas de Baergen                        claudiabaergen@gmail.com

“Den gracias al Señor, porque ÉL es bueno,

 porque su amor es eterno”

Salmo 136:1

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos%20136%3A1&version=DHH

