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Estimados Padres, Madres, Apoderados, Apoderadas: 

Saludo a ustedes y espero se encuentren bien en familia y en sus hogares. El 
Ministerio de Educación, como medida preventiva frente a la Crisis Sanitaria que vive 
nuestro país, ha decidido prolongar la suspensión de clases por cuatro semanas   
adelantando dentro de este periodo las vacaciones de invierno de nuestros alumnos 
y alumnas. Las clases se retomarán el lunes 27 de abril del presente año, salvo que 
las autoridades no determinen otra decisión. 

Con respecto a las actividades académicas, sus hijos (as) han realizado su trabajo 
pedagógico a través de  la plataforma Google Classroom, con la alianza  de nuestra 
página WEB institucional ( www.lemondeschool.cl).Todo este trabajo, se ha 
realizado con un trabajo coordinado desde ésta Dirección, Directivos, Profesores y 
Soporte Tecnológico ,quienes hemos configurado todas las posibilidades para hacer 
de esto la mejor opción, con innumerables esfuerzos, ya que es una manera distinta 
de Aprender y de Enseñar. Sin duda, ustedes como madres, padres, apoderados y 
apoderadas   han sido los fundamentales  actores desde sus hogares ya que han 
tenido también un rol preponderante desde sus casas.  

Considerando que puedan existir familias sin apoyo tecnológico en sus hogares 
hemos entregado material educativo impreso para apoyar y no dejar ningún alumno 
o alumna fuera de este proceso tan importante. 

Es importante también destacar los turnos éticos, de directivos, administrativos y 
auxiliares que sean han llevado estas semanas y todo el cuerpo docente con trabajo 
a distancia desde sus hogares con monitoreo. La atención a público ha sido 
suspendida salvo situaciones de tipo particular, además comentarles que existe un 
WhatsApp de Directivas de Apoderados y Apoderadas de todos los cursos de kínder 
a 4to medio quienes en contacto con nuestra Inspectora General Miss Lila Aguilar  
han derivado sus dudas, inquietudes y situaciones diversas. 

Esperamos seguir teniendo amplios canales de comunicación expeditos  con ustedes, 
adicionalmente recordar que en caso de necesitar libros ministeriales, estos se 
encuentran disponibles en:  

 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

Finalmente, es importante informarles que el proceso de vacunación será informado 
en la medida de las posibilidades que el consultorio establezca con nuestro 
Establecimiento y que dicha información será comunicada a través de los medios 
Comunicapp, Pagina Web y/o WhatsApp de Directivas. 

Esperando se encuentren bien en sus hogares ,se despide cordialmente  

 

 

  

Miss Ana Maria Leal Ramírez  

Directora 

Le Monde School 

 

https://colegiosc.us19.list-manage.com/track/click?u=cd455707e895e8ec4c0d1cd4e&id=65ceda7b3f&e=e8d9f96fc2

