
Colegio ¨The New School ¨ 

Las Madreselvas 4436, Macul   

Fono: 222211735                                                                 31 de Marzo 

2020 
 

Estimados Apoderados: 

 

Junto con saludar, informamos a Uds. que el colegio subió en la página web el 

material que corresponde a Kínder ( prebásica) hasta cuarto básico (Primer ciclo) , para 

que los niños trabajen en sus casas. El colegio entregara físicamente estas guías mañana 1 

de Abril a aquellos alumnos(as) que se vean imposibilitados de imprimir en sus casas, para 

hacer efectiva la entrega deben confirmar con la o el  representante de cada curso. La 

entrega se hará en el siguiente horario: 

Representantes Cursos Horario 
 
K°A Gigliola Gerli 
K°B Xaviera Kormilo 
 

 
Kínder A y B 

 
9:00 – 10:00 

 
1°A  Viviana Torres 
1°B Celeste Fariño 
 

 
1°A - 1°B 

 
10:00 – 11:00 

 
2°A Consuelo Jeria 
2°B Vania Romero 
 

 
2°A - 2°B 

 
11:00 – 12:00 

 
3°A Noemí Crisóstomo 
3°B Viviana Torres 
 

 
3°A - 3°B 

 
12:00 – 13:00 

 
4°A Juan Calabrano 
4°B Ivonne Cortés 
 

 
4°A - 4°B 

 
13:00 – 14:00 

 

Insistimos en que sólo las familias que no tengan la posibilidad de imprimir  

soliciten este material, no se expongan,  ya cada vez que salen de sus casas es un riesgo. 

Además pedimos que respeten los protocolos indicados por el Ministerio de Salud. 

 

 

 

 



 

El día Jueves 2 de Abril, se entregaran guías del segundo ciclo, a las personas que 

se inscriban con la o el representante de cada curso, en el  siguiente horario: 

Representantes Cursos Horario 

 
5°A Sara Leiva 
5°B Daniela Cabrera 
 

 
5°A – 5°B 

 
10:00 – 11:00 

 
6°A  Lily Pérez 
6°B Teresa Celedón 
 

 
6°A - 6°B 

 
11:00 – 12:00 

 

Finalmente, decirles que sabemos la complejidad de la situación actual, pero 

tenemos la convicción que la familia es y será nuestro pilar fundamental en la educación 

de nuestros niños y que juntos saldremos adelante. Tengan Uds. la seguridad de que 

estamos haciendo nuestro  mejor esfuerzo para llevar adelante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de todos nuestros niños(as). 

 

                                                                       Dirección  

 

 

                                                 


