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Mis pequeños alumnos: 

Nos faltaron días para conocernos mejor, cuando nos dejamos de ver aún estaban con la penita de 

separarse de mamá y papá. Ahora que estamos pasando por esta emergencia del Coronavirus y que 

ya no puedes asistir al colegio aprovecha de regalonear y compartir con tu familia. Cada semana te 

estoy enviando actividades para realizar en casa con la ayuda de tus papitos, aprovecha de trabajar 

con ellos y paralelamente realiza actividades que te puedan ayudar y entretener, por ejemplo 

recortar revistas, dibujar, pintar, escuchar cuentos, cocinar con mamá, etc.  

Pasará un tiempo para que nos veamos nuevamente en la sala de clases de nuestro colegio, y puedas 

reencontrarte con tus compañeros y tías, hasta entonces debes quedarte en tu casa, cuidándote y 

tratando de pasar de la mejor forma estos tiempos difíciles.  

A mis apoderados enviarles fuerza, tranquilidad y paciencia para afrontar estos momentos, espero 

que sus familias estén bien y solo pedirles que contengan a sus hijos, en especial a los más 

pequeñitos, mis alumnos que no entienden bien todos los problemas que esto les está causando a 

ustedes en sus trabajos y en la vida cotidiana en general.  

Les enviaré un correo para que nos comuniquemos y atender las dudas de nuestro curso Pre kínder 

A y que tengan relación a las actividades que les envío semanalmente. (No se responderán consultas 

referentes al colegio en general solo lo que compete a mi curso) trataré de responderle a la 

brevedad de lunes a viernes en horario de mi jornada de trabajo 8°° a 13°° hrs. 

Correo:     kekarod3@gmail.com 

Un gran abrazo y mis deseos de bienestar para ustedes y sus familiares. 

                                              Miss Jessica Rodríguez Díaz 

                                                   Educadora de párvulos 

                                                     Colegio Anglo Maipú 
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