INFORMATIVO N°23
APOYO A LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
31/08/2020

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

GESTIÓN 2020

Estimados Padres y Apoderados de 2°, 3° y 4° básico:
Les saludo cordialmente, esperando su bienestar y el de su familia.
Me dirijo a ustedes para comunicar que a contar del lunes 31 de Agosto, se iniciará un Plan de Apoyo a la asignatura
de Lenguaje y Comunicación. Este consiste en dividir el grupo curso, para la clase antes mencionada, con el objetivo de
brindar mayor posibilidad de participación y aprendizaje en dicho ámbito, el cual forma parte esencial en las habilidades
instrumentales tan necesarias para todos los ámbitos de la vida.
Para concretar este Plan de Apoyo, debe tener en cuenta lo siguiente:
1. La división del grupo es específicamente en la asignatura de Lenguaje y Comunicación.
2. Los criterios de división son pedagógicos y se decide en el ámbito Coordinación Técnico Pedagógica del Nivel y
Asignatura.
3. No se aplicarán criterios de niveles de aprendizaje.
4. Las profesoras que participarán en el Plan de Apoyo a Lenguaje son las Sras. Loreto Reyes y Kathleen Stuart.
5. La primera semana de PAL (Plan de Apoyo a Lenguaje) será 31 de Agosto al 4 de Septiembre.
6. La primera semana se realizará la clase de manera conjunta, ambas profesoras con todo el curso, para generar el
andamiaje necesario a este PAL.
7. El día viernes 4 de Septiembre, cada alumno tendrá en su Equipo de Trabajo de Lenguaje, la categoría KS, si
corresponde a la clase con tía Kathleen Stuart, o categoría LR, si corresponde a clase con tía Loreto Reyes.
8. A contar del 7 de Septiembre se realizará la clase por separado de acuerdo a la categoría precisada en el punto N°7.
9. Ambas profesoras planificarán cada clase en conjunto y trabajarán los mismos objetivos en cada clase.
10. El horario de las clases será el mismo para ambos grupos de trabajo y se expresarán en Panorama Semanal de la
misma forma que se ha hecho hasta ahora.
Finalmente, deseo transmitir la importancia de la asistencia de los niños a las clases de todas las asignaturas, pues
aquello contribuye de manera determinante en los aprendizajes efectivos de nuestros estudiantes. Asimismo, será necesario
que sigan colaborando en resguardar las normas de Aula Virtual, para que el proceso de todos los estudiantes sea respetado,
especialmente las circunstancias de participación en las distintas clases.
Sin otro particular, me despido deseando su bienestar, afectuosos saludos,

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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