
 

INFORMATIVO N°7 

ARCOIRIS DE PALABRAS 

 

Estimada Comunidad: 

Junto con dar un cordial saludo a todos y esperando que ustedes y sus familias se encuentren todos bien, enviamos 

el presente comunicado para informar los siguientes aspectos:   

1. Como establecimiento hemos observado durante las últimas semanas una baja participación y asistencia a 

clases y teleterapia de nuestros estudiantes. Asimismo, un incumplimiento de los compromisos acordados 

por parte de las familias tanto con la docente de nivel como la fonoaudióloga para continuar apoyando las 

necesidades educativas de los estudiantes. Cabe destacar que el año escolar aún no finaliza y que nuestro 

equipo educativo ha puesto a disposición de la comunidad todas las herramientas que están al alcance 

nuestro para continuar apoyando a los niños y niñas en su educación remota, realizando todas las 

adecuaciones posibles, no obstante estos acuerdos no se están cumpliendo. Por lo tanto, hacemos un 

llamado a toda la comunidad a colaborar con los siguientes aspectos:  

- Respetar y cumplir los acuerdos establecidos en las diversas instancias. 

- Mejorar la asistencia a clases y teleterapia para los casos que presentan asistencia irregular.  

- Mantener la asistencia regular a clases para los casos que presentan continuidad en el proceso escolar.  

- Realizar las actividades asincrónicas enviadas al hogar semanalmente tanto de la docente como de la 

fonoaudióloga y publicar las evidencias solicitadas en los grupos de curso de Facebook.  

- Motivar a los estudiantes a participar en las actividades de convivencia escolar, entre ellas, las 

Leche Compartida, celebración de efemérides y cierres de unidad.  

- Estimular el lenguaje de sus pupilos/as en actividades cotidianas diarias del hogar, puesto que 

favorece la superación del trastorno de lenguaje.  

- Mantener una comunicación permanente con el establecimiento a través de correo electrónico, 

llamada telefónica, whatsapp y Facebook, e informar cualquier dificultad, inasistencia a clases o 

imprevisto que interfiera en el proceso educativo de los estudiantes.  

- Mejorar la participación de los adultos en los espacios creados por el establecimiento: reuniones 

de apoderados, talleres para padres, entrevistas personales, contestación de encuestas, etc.  

- Respetar horario laboral del equipo educativo, el cual es de lunes a viernes de 8:30 a 18.30 hrs. 

NO se realizará atención fuera de horario, fines de semana, feriados o festivos.  

Es importante enfatizar que el apoyo hacia los niños y niñas debe ser un trabajo colaborativo entre las 

familias y el establecimiento para la superación de las necesidades educativas de los estudiantes.  

2. Las clases online y teleterapia finalizan para todos los cursos el día viernes 27 de noviembre. No obstante, 

durante el mes de diciembre se continuarán enviando las actividades ásincrónicas semanales como 

reforzamiento y se realizarán actividades de convivencia escolar. El año escolar finalizará con la entrega de 

un informe pedagógico y fonoaudiológico del II semestre que se entregará a cada apoderado a través de una 

entrevista virtual.  

 

 

 

 



 

3. El proceso de admisión 2021 aún se encuentra pendiente. La comuna de Macul a partir del pasado lunes 

pasó a Fase 3, por lo tanto, como institución nos encontramos gestionando la reapertura del establecimiento 

para realizar los procesos de reevaluación, cierre de año y matrícula 2021. No obstante, debemos esperar la 

autorización de Seremi de Educación y Seremi de Salud, por lo cual hasta el momento no existe una fecha 

determinada de apertura.  

La reapertura se realizará bajo un estricto protocolo de evaluación, higiene y seguridad que será presentado a 

la comunidad a través de una reunión de apoderados en las siguientes semanas. Aun así, a partir de 

noviembre se coordinará el inicio de test fonoaudiológicos virtuales, para luego finalizar con evaluaciones 

presenciales. Por lo tanto, es fundamental la asistencia y participación de los estudiantes en las clases online 

y teleterapia.   

 

 

Recordamos que entre los canales de contacto con el establecimiento se encuentran disponible: correo electrónico 

contacto@arcoirisdepalabras.cl, escuelarcoirisdepalabras@gmail.com, arcoirisutp@gmail.com, teléfono 

+56953639699, página web del establecimiento www.arcoirisdepalabras.cl o bien, directamente con las docentes de 

aula y fonoaudióloga.  

 

 

Saluda afectuosamente, Equipo Arcoíris de Palabras. 

                                                                                                                                     28 de octubre de 2020, Macul. 
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