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Copiapó, 17 de marzo de 2020 
 

Estimados Apoderados: 
 

Esperando se encuentren bien, les comunicamos las siguientes informaciones: 

 

1. En relación a la vacunación de las estudiantes de Pre-Kinder a 5to básico, se 
realizaron las consultas pertinentes al CESFAM de nuestro sector, a lo cual se 
respondió que avisarán la fecha para que los padres o apoderados puedan 
acompañar a su hija o pupila en el día y hora señalada. Cuando tengamos dicha 
información, la socializaremos mediante la página web del Liceo. 

2. Para que el proceso pedagógico pueda continuar en el hogar, la Unidad Técnica 
Pedagógica ha dado lineamientos a los docentes en: 

 La elaboración del material digital y publicación en la página web del 
Liceo. 

 Las lecturas complementarias de 1ero Básico a 4to Medio, que todas las 
estudiantes comiencen y/o continúen con sus procesos de lectura 
(según fechas dadas), con la finalidad de que una vez retomadas las 
clases puedan incorporarse con mayor facilidad. Los docentes de 
Lenguaje de enseñanza básica y media elaborarán una guía formativa 
para la lectura complementaria, la que será publicada en el sitio web. 

 Desde 1ero a 4to básico, trabajar en las páginas indicadas por la 
profesora correspondientes al libro Caligrafix a fin de fortalecer el 
proceso de escritura en las estudiantes (texto que se encontraba en la 
lista de materiales entregada a cada apoderado) 

 Que los padres y apoderados realicen lecturas con sus hijas para 
fortalecer la comprensión lectora desde 1ero a 6to básico (cuentos, 
poesías, noticias, etc). 

 Mantenerse informados a través del sitio www.liceosagradocorazon.cl 

 Para las familias que no tienen acceso a internet, se otorgará material 
impreso a quien lo solicite, vía telefónica (52-2212793) en los horarios y 
días indicados, lunes a viernes entre las 10:00 y 12:00 horas. 

 La medida de suspensión de clases para las estudiantes no dispensa de 
las actividades pedagógicas que las alumnas deben  realizar desde su 
hogar en dicho periodo. 

3. Para los padres y apoderados, en el caso de necesitar comunicarse con el 
Director o el Equipo Directivo, hacerlo telefónicamente (52-2212793) de  08:00 
a 12:00 hs. 

http://www.liceosagradocorazon.cl/
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4. En cuanto a las alumnas beneficiarias de la colación fría de JUNAEB, puedan 
pasar a retirarlas al Liceo de Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hs. 

 

El Equipo Directivo estará en el Establecimiento en la jornada de la mañana de 08:00 a 
13:00 horas, por cualquier situación que requiera vuestra atención. 

 
Insistimos en el autocuidado y tener presente las medidas de prevención por el bien de 
nuestras familias y Comunidad. 

 
 

Agradeciendo vuestro apoyo y disposición, 
 

Equipo Directivo 
Liceo Sagrado Corazón 

Copiapó 


