
 

INFORMATIVO N°3 

ARCOIRIS DE PALABRAS 

Estimada Comunidad: 

En vista de la contingencia que se está viviendo a nivel país y a nivel mundial, estimamos que esto se prolongará por un tiempo más 

largo de lo esperado, considerando el aumento de casos contagiados por COVID-19 (Coronavirus). Es por esto que, para seguir 

dando continuidad y apoyo al proceso educativo de nuestros estudiantes, estamos organizando nuevas estrategias que permitan 

mantener una comunicación fluida entre la comunidad escolar y el establecimiento.  

En relación a esto se detallan nuevos antecedentes:  

1. Las clases continuarán suspendidas en el establecimiento hasta que el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud así lo 

indiquen.  

2. A partir de la semana del 30 de marzo, el sistema de turnos éticos queda suspendido en el establecimiento hasta nuevo aviso 

debido al aumento de casos de contagio por COVID-19. Por lo tanto, toda la información y actividades se transmitirán vía online 

(página web, Facebook y correo electrónico). Si un apoderado solicita nuevamente un turno ético, se debe gestionar con la Dirección 

del establecimiento.  

3. Como nuevo medio de comunicación, la Escuela creará grupos de Facebook de cada curso donde las docentes y asistentes subirán 

semanalmente videos y actividades educativas que los apoderados podrán descargar y realizar en casa con sus pupilos/as. Estos 

grupos permitirán también, una mayor interacción y una comunicación más fluida entre las docentes y los apoderados para apoyar el 

proceso educativo de los estudiantes. Asimismo, será una instancia para realizar consultas y responder a sus inquietudes. Se ruega 

respetar el objetivo de este grupo participando con comentarios y materias solo relacionadas a educación y programa curricular. En 

ningún caso se resolverán otro tipo de materias por este medio. Para resolver las otras temáticas pueden continuar contactándonos a 

través del correo electrónico contacto@arcoirisdepalabras.cl, escuelarcoirisdepalabras@gmail.com, arcoirisutp@gmail.com, al 

teléfono +56953639699 o revisar constantemente la página web del establecimiento www.arcoirisdepalabras.cl. 

*Los apoderados pueden buscar el grupo de curso con el nombre de cada curso, por ejemplo: Segundo Nivel de Transición A; 

Primer Nivel de Transición B; Nivel Medio Mayor C. Para el caso de apoderados que no cuentan con esta red social, se ruega crear 

un perfil para que todos participen y colaboren con el proceso.  

4. Para el reforzamiento en casa se sugiere establecer rutinas y horarios diarios de trabajo con los niños y niñas, ya que esto permite 

una mayor estructura y favorece los avances de los estudiantes.   

5. Se recuerda que la campaña de vacunación contra la influenza se realizará en nuestro establecimiento el día lunes 6 de abril 

entre las 10:00 y las 12:00 hrs. Para los alumnos que se vacunarán en el establecimiento se recomienda a los apoderados presentarse 

a las 10.00 hrs., ya que el Cesfam realiza el proceso de vacunación de forma muy rápida y luego se retiran. Se solicita presentar al 

estudiante con su cédula de identidad, además, el apoderado deberá firmar una autorización de vacuna.   

 

Recuerden respetar y colaborar con las medidas de autocuidado e higiene emitidas por el Ministerio de Salud!!! No se exponga 

innecesariamente!! 

 

 Saluda afectuosamente, Equipo Arcoíris de Palabras. 

                                                                                                                                                          25 de marzo de 2020, Macul. 
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