Escuela Ulda Aracena González
Nogales
“Viviendo el Centenario”

Nogales, 28 de Julio de 2021.
CIRCULAR Nº 24
1° A 3° BÁSICO

Estimados/as Apoderados/as:
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien al recibo de esta circular, se envía la
presente para informar lo siguiente:

1.- CANASTA JUNAEB

Las canastas serán entregadas el día jueves 29 y viernes 30 de julio en los siguientes horarios para
los y las estudiantes contactados por su profesora jefe.
Nivel

Horario de entrega

Día de entrega

Educación Parvularia

11:40 a 14:00 hrs

Jueves 29 de Julio

1° Ciclo

14:00 a 16:30 hrs

Jueves 29 de Julio

2° Ciclo

10:00 a 14:00 hrs

Viernes 30 de Julio

Lugar
-

Todos los cursos retiran
por

Educación

Parvularia.

2.- FIRMA DE COMPROMISO VOLUNTARIEDAD
El día que le corresponda debe firmar compromiso de asistencia presencial (de acuerdo a la
voluntariedad de la familia por la asistencia del/la estudiante).

2.- ENTREGA DE TEXTOS
Queremos informarles que el establecimiento en su preocupación de fortalecer la enseñanza y
alinearla a esta nueva forma de educar, se considera fundamental la educación emocional, lo cual
implica entregar las herramientas para que los estudiantes identifiquen, expresen y manejen sus
emociones de forma asertiva, aprendiendo desde el agrado y haciendo partícipe a la familia,
reforzando el conocimiento y manejo de las emociones, es por ello que la escuela ha adquirido un
material de apoyo socioemocional, los textos “SENTIR Y PENSAR”. Cada estudiante de 1° a 6° básico
recibirá un libro. Dicho texto permitirá que el estudiante explore, conozca y aprenda a regular sus
ESCUELA ULDA ARACENA GONZÁLEZ
NOGALES
FONO 332262883 E-mail escuelauldaaracena@nogaleschile.cl

Escuela Ulda Aracena González
Nogales
“Viviendo el Centenario”

emociones de forma individual y colectiva; ya que fomenta el proceso de construcción de su
identidad, y de sus competencias emocionales y sociales para una sana convivencia.

Además como establecimiento educacional debemos asegurar y potenciar los aprendizajes de
todos nuestros estudiantes. Es por ello que en forma complementaria se han adquirido textos de
escritura, los cuales buscan estimular y mejorar las competencias de lenguaje, las que debido al
contexto actual se han visto descendidas.

Los textos anteriormente señalados deben ser enviados TODOS LOS DÍAS; ya que se
utilizarán en: Taller Socioemocional y Taller de Lectoescritura.
Confiamos que en su labor de apoderados velarán por el cuidado y buen uso de este
importante material.

“Educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto…”
Aristóteles
Saluda atentamente
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