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COMUNICADO 

Estimada comunidad educativa, con el deseo que se encuentren bien en 

compañía de sus seres queridos, les saludamos afectuosamente. 

A partir del día Lunes 27 de Abril iniciamos nuestro retorno a las actividades 

escolares , siempre bajo la modalidad de educación remota o a distancia, 

que se mantendrá mientras dure esta crisis sanitaria. 

Como equipo PER SE hemos coordinado algunas acciones que nos 

permitirán estar conectado, manteniendo el proceso educativo para con 

nuestros alumnos y la comunicación con Uds. Padres y Apoderados: 

1.- Se mantiene la entrega de los contenidos a través de las guías de trabajo 

las que se pueden ir a retirar al establecimiento los días Martes o Jueves de 

cada semana previa confirmación con profesora jefe de cada curso. 

2.- Estas actividades de aprendizaje también se encuentran en la página del 

establecimiento (www.colegioperse.cl) o se pueden enviar vía correo 

solicitándole a cada profesora jefe. 

3.- Requerimos como establecimiento verificar el avance de los aprendizajes 

el que se materializa a través de la realización de las actividades 

entregadas, por lo que se les solicitara que algunas de las actividades 

entregadas sean devueltas a la profesora jefe .Esto se les comunicara 

oportunamente. 



4.- Se mantiene el dia de retroalimentación con las profesoras jefes en el cual 

Uds. pueden comunicarse con ellas para cualquier duda o consulta. 

5.- Igualmente en la página del colegio se encuentran actividades de 

apoyo entregadas por equipo multiprofesional y monitor vocacional.  

 

Mantenemos nuestro ánimo para seguir con nuestro trabajo, el cual 

queremos transmitir a Uds. 

 

“Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro 

mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir.” 

                                                                             Dalai Lama 
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