
COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 
“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

UTP 
 
 
 
Estimados(as) padres y apoderados(as): 
 
 

Junto con saludar y desearles nuestro apoyo ante la difícil situación que 
vivimos como país, es que nuestra comunidad educativa se suma a los esfuerzos que 
realizan cada día como familia en beneficio de su hijo(a) frente a su quehacer 
educativo. 

 
Para ello, como colegio a partir del próximo lunes 24 de agosto implementará 

“Apoyo Pedagógico” en las asignaturas troncales como es el caso de lenguaje y 
matemática, con la finalidad de potenciar sus capacidades y reforzando dichas 
asignaturas, dada el contexto de contingencia en que nos encontramos como país.  
 

Es decir, como comunidad educativa ofreceremos el apoyo pedagógico, para 
acortar las brechas educativas en cada hogar, otorgando calidad y equidad en los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 

Por lo tanto, el apoyo educativo se realizará en el mismo horario de las clases 
virtuales focalizando el refuerzo de los contenidos en estudio, por grupos a cargo de 
la Prof Mariella Gajardo (Prof de Educ. Diferencial). 
  

Por otra parte, respecto a la inquietud surgida por el proyecto de ley “promoción 
automática”, es pertinente aclarar que recién fue aprobada por la comisión de 
educación de la cámara de diputados, pero debe seguir diversos trámites 
constitucionales para convertirse en ley de la república: 
 
1.- Discusión y aprobación en la cámara de diputados 
2.- Discusión y aprobación en el senado 
3.- Enviar proyecto de ley al presidente de la república para aprobación o rechazo (de 
ser Aprobada continua al paso 4 y en caso de ser rechazada vuelve al congreso) 
4.- Firma del presidente de la república del decreto promulgatorio 
5.- Envío a la contraloría para toma de razón 
6.- Publicación diario oficial 
 

Vale decir, cumplido los 6 pasos anteriores se convierte en ley y entra en 
vigencia siendo obligatoria cumplirla, por ende, mientras MINEDUC no nos entregue 
otras orientaciones distintas a las entregadas hasta hoy, nuestro colegio seguirá 
trabajando según lo programado. 
 
Esperando buena acogida y comprensión. 
 
 
 

Unidad Técnico Pedagógica 
Prof Martha Ortiz Alvarez 

 


