
                                                                 Ref.: Reunión de Apoderados 2° Básico 

Estimadas Familias: 

               Junto con saludar, citamos a ustedes a reunión de apoderados de 2° Básico, 

para el día viernes 24 de julio, a las 19.00 hrs. Nos reuniremos vía Meet en el link que 

se copia más abajo (tener descargada dicha aplicación). La reunión será grabada con 

fines de trabajo interno. 

              Dicha reunión tendrá un formato establecido y acotado, en consideración a las 

circunstancias excepcionales que estamos viviendo, por lo que estimamos para su 

desarrollo una duración de 60 minutos. La exposición estará a cargo de la 

Coordinadora de nivel Sra. Carolina Avilés y de la Profesora Jefe Srta. Alejandra Pino. 

El espacio destinado a preguntas se irá constituyendo durante la reunión, usando para 

ello el chat disponible, con el fin de atender las consultas de una manera eficiente y 

pertinente. 

Tabla de la reunión 

 Orientación y Proyecciones Académicas para el Segundo Semestre: 

especificaciones del nivel. 

 Panorama General del curso y cierre del Primer Semestre. 

 

Con el fin de organizar de mejor manera este encuentro y en caso de que ustedes 

consideren importante incluir algún tema o pregunta referida al ámbito pedagógico y/o 

psicosocial del curso, envíenlo mediante correo electrónico a la jefatura de curso, hasta 

dos días previos a la reunión. 

Link reunión: https://meet.google.com/cxe-ijef-gjg 

Correo Jefatura de Curso: alejandra.pino@colegiomadrigal.cl 

Por otra parte, informamos con la debida antelación, algunos ajustes para implementar 

de manera adecuada la proyección Académica del 2° semestre, pues hemos 

considerado las siguientes modificaciones para 2° Básico en las sesiones de Meet: 

 Sesiones de 45 minutos. 

 Aumentan a 8 sesiones semanales. 

 Horario en bloques simultáneos. 

 

 

 

 

 

mailto:francisca.rojas@colegiomadrigal.cl


Los días y las respectivas asignaturas se comunicarán próximamente y los nuevos 

bloques horarios son los siguientes: 

Actividad Cursos Horario 

 Bloque 1 1°/2° 14.30 a 15.15 

 Bloque 2  15.30 a 16.15 

 Bloque 1 3°/4° 10.45 a 11.30 

 Bloque 2  11.45 a 12.30 

 Bloque 1 5°/6° 8.30 a 9.30 

 Bloque 2  9.45 a 10.45 

 Bloque 1    7°/8° 10.45 a 11.45 

 Bloque 2  12.00 a 13.00 

 Talleres  1° y 2° 10.00 y 11.00 

 Optativos 3° a 8° 14.00 y 15.00 

 

Finalmente, les recordamos que cualquier necesidad de orden individual sea 

canalizada con su Jefatura de curso, para gestionar la entrevista respectiva. 

 

Saludos cordiales, 

                                                                                                                                                 
      Carolina Avilés                           Alejandra Pino                      Noëlle Albagly 
Coordinadora 1er Ciclo                     Profesora Jefe            Directora  
 
 
 
 
 

La Reina, 17 de julio de 2020. 

 


