
 

        

      Ref.:  Uso material impreso y textos 

                Primer Ciclo Básico 

 
 
Estimadas Familias, 
Junto con saludar, les escribimos para contarles a quienes se integran a la 
comunidad y recordarles a quienes ya son parte de ella,  que durante  este primer 
periodo de clases estaremos trabajando con los cuadernos y material impreso del 
colegio, por lo que no es aún necesario disponer de los textos descargados del 
MINEDUC. 
 
El material impreso del colegio se comenzará a ocupar desde el lunes 8 de 
marzo,  pues los grupos 1 de cada curso desde ayer comenzaron a llevarlo a casa  y 
los grupos 2 lo recibirán el día que inician la presencialidad. 
 
El colegio al tener reconocimiento oficial   del MINEDUC, cuenta con el derecho a 
usar los libros digitales, de manera  excepcional al contexto de  pandemia,  es por 
eso que los descargamos en 2020 para ser usados durante el presente año 
escolar.   
 
En cada uno de los cursos, según edad y necesidades, se comenzará a  introducir 
el uso de  los textos escolares. Cuando sea el momento,  vamos a compartir a las 
familias los links de los textos o los archivos que tenemos descargados, para que 
puedan guardarlos en el ordenador en el que trabajen sus hijos/as, por lo que no es 
requisito nuestro que estos sean impresos. El uso que le demos a los textos 
escolares lo iremos publicando en Classroom como es habitual  cada semana. 
 
Solicitamos  que el material que se entregará impreso, se disponga archivado 
en  carpetas con acoclip, para favorecer la organización y reforzamos que 
estén  disponibles para su uso según el horario de clases. Es importante señalar 
que este material será trabajado en las clases.  
 
Respecto a los textos de Inglés, la librería Books and Bits, nos informó que ya cuenta 
con stock para todos los niveles, para encargar por internet o retirar físicamente. 
Las docentes de Inglés usarán los textos a contar de la tercera semana de marzo. 
 
Les saluda cordialmente, 
 
 
 
 
       Carolina Avilés H. 
         Coordinadora Primer Ciclo 
 
 
 
La Reina, 5 de marzo de 2021 


