
 

 

 

COMUNICADO N° 9   -  PARA PADRES Y APODERADOS 

Estimados padres y apoderados: 
Enviamos un saludo cordial y afectuoso para cada una de las familias que son parte de nuestra comunidad Regina 
Mundi. 
Desde el primer  semestre se han realizado acciones para contactar a nuestros estudiantes, apoyarlos  y lograr que se 
integren a las actividades pedagógicas propuestas en este contexto de educación remota. Los profesores  jefes,  
educadoras  diferenciales y equipos multidisciplinares han realizado un seguimiento comprometido con cada familia de 
nuestra comunidad. 
 
Nos queda un periodo corto de trabajo escolar que debemos aprovechar y optimizar al máximo. Nos preocupa que 
todos nuestros estudiantes logren avanzar en su promoción escolar. 
 
Nos encontramos a  un mes y medio para concluir nuestro año escolar 2020, instamos a cada estudiante mantener el 
esfuerzo, compromiso, constancia y perseverancia para lograr concluir de la mejor manera su año académico. 
Aún es tiempo de  avanzar en sus tareas, guías y actividades pedagógicas. Sus profesores jefes y de asignatura están 
atentos y disponibles para apoyarlos. Comuníquese si tiene preguntas, dudas e inquietudes.- 
 
Informamos a ustedes que se encuentra disponible en nuestra página web la séptima  guía de autoaprendizaje 
correspondiente a cada nivel y asignatura. 
Ingrese al material a través del link, carpeta del nivel y luego a las asignaturas correspondientes, allí encontrará la GUÍA 
N° 7.- 
https://drive.google.com/drive/folders/1F56bdQYJyjgOcIxTOWdDVEk2aVjn2ipo?usp=sharing  
Este material pedagógico contempla el periodo desde el  2 al 27 de noviembre. Debe ser desarrollado por el estudiante 
con la orientación y el apoyo del apoderado. Debe ser enviado de vuelta hasta esta última fecha. 
 
Como es habitual, las guías se envían directamente al docente de asignatura, desde educación de párvulos hasta a IV° 
año de enseñanza media. En cada guía se registra el nuevo correo electrónico institucional del profesor o profesora. 
 
El envío puede ser mediante fotos o escaneo, tanto de la guía como del cuaderno (en caso de desarrollar en cuaderno). 
El archivo debe estar identificado con el número de la guía, la asignatura, el nombre y apellido del estudiante y el curso. 
 
En algunos niveles, especialmente desde 7° básico a IV° medio, realizan también el envío del material a través de las 
plataformas disponibles. Cada profesor entrega las indicaciones correspondientes.- 
 
Los estudiantes del Programa de Integración Escolar (PIE) continúan siendo monitoreados a través de las educadoras 
diferenciales de cada nivel educativo. Implementan estrategias para apoyar el aprendizaje de los y las estudiantes 
integrados, entregan información específica a los apoderados a través de entrevistas, videollamadas u otros medios. 
Cualquier inquietud o consulta puede dirigirse a la Srta. Marcia Huerta, coordinadora del Programa, 
pie@colegioreginamundi.cl 

 

Recordamos a usted que para la promoción escolar se considera conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje 
de todas las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. Motive a su hijo o hija en el cumplimiento de estas 
indicaciones. 
 
Se entregarán instrucciones  específicas a los estudiantes de 2° medio respecto de la aplicación de un test on line sobre 
prevención de drogas, el programa “Elige vivir sin drogas”. 
 
Informamos a usted que  la primera semana de diciembre, se aplicará desde los cursos 5° básico a 3° medio, un 
Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) planteado por la Agencia de la Calidad de la Educación por mandato del 
Ministerio de Educación. Se avisará con antelación la modalidad de  aplicación y horario. 
 
Recordamos a ustedes que los correos electrónicos institucionales actualizados de los profesores jefes y docentes de 
asignatura se encuentran en la página web del colegio www.colegioreginamundi.c 
l  
 

Frente a cualquier consulta o dificultad solicitamos a usted dirigirse al profesor jefe. 
 

Estamos atentos para resolver sus necesidades y preocupaciones y dar la orientación más adecuada. 
Que nuestra madre, la virgen Milagrosa, Regina Mundi, nos guíe y acompañe. 

 
Macul, 2 de noviembre de 2020. 
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