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Colegio María Reina 

Tu fututo depende de lo que hagas hoy 

IQUIQUE, 05 DE ABRIL 2020 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar, esperamos que se encuentren bien en sus casas,  en compañía 
de sus seres queridos. Nos dirigimos a ustedes para entregar una actualización 
respecto al Plan de Trabajo Académico 2020, que está implementando nuestro 
Colegio ante la emergencia sanitaria que vivimos. 

  

1. Recordamos que lo realizado por el equipo Docente, está enfocado en poder brindar 

un aprendizaje continuo a nuestros estudiantes, con un carácter formativo, y con la 

premisa de mantener  hábitos de estudio. Todo apoderado que presente 

inconvenientes para poder cumplir estas tareas asignadas, solicitamos que se 

contacten con el profesor asignaturista que corresponda para brindarle orientaciones 

y/o apoyo.  

2. Por lo anteriormente expuesto, el material ofrecido dentro del Plan de Trabajo 

Académico, fue elaborado como refuerzo a la Unidad 0, planificada para el mes de 

marzo a  excepción de los niveles, 1° Básico y 3° Medio, cuyas asignaturas son 

nuevas, en función de lo propuesto en el programa de estudio de las nuevas Bases 

Curriculares. 

3. Solicitamos acompañar a los estudiantes en la realización de las distintas guías de 

trabajo que se encuentran en nuestra página web www.mariareinaiqq.cl . Es muy 

importante continuar con el proceso pedagógico y hacer todos los esfuerzos para 

concretarlos es su totalidad. Las actividades presentadas pueden ser trabajadas en 

el cuaderno de la asignatura; bastará con una fotografía del desarrollo en el cuaderno 

y enviarlo al profesor. Para aquellos estudiantes que puedan y deseen imprimir las 

guías en casa, podrán hacerlo incorporando este material en el cuaderno de la 

asignatura correspondiente.  

4. En el caso de presentar alguna inquietud, recuerde que puede comunicarse con el(la) 

Profesor(a) Jefe de su hijo(a) o con el(la) Profesor(a) de Asignatura correspondiente, 

a través del correo electrónico. 

5. Desde este Lunes 06 de Abril, comenzaremos con  “Apoyos Pedagógicos 

Virtuales” de 1 hora diaria de 10:00 a 11:00 para los estudiantes de 1° a 6° básico a 

través de la aplicación ZOOM que funciona desde computadores y celulares. 

6. Consideramos importante, recordar que en esta semana vamos a trabajar en guías 

de Religión de 1° básico a 2° Medio. 

7. Agradeciendo el constante compromiso con el proceso educativo de su hijo(a) y 

esperando que se encuentren en buen resguardo dentro de sus hogares, se despide 

atentamente, 
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