
                                          
 

INFORMATIVO Nº 3 

 

Estimada Comunidad Educativa Colegio Castilla y Aragón 
 
 A través de este mensaje queremos como Equipo Directivo saludarlos a la distancia 
e informar a ustedes algunos lineamientos generales de funcionamiento a partir del 
lunes 27 de Abril. 
 
Como lo informó el Ministro de Educación, las clases presenciales seguirán 
suspendidas hasta nuevo aviso. Como establecimiento continuaremos con las 
clases a distancia. 
 
 
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO 
El Colegio funcionará con turnos éticos de 09:00 a 14:00 horas. 
 
 
CLASES A DISTANCIA 
A partir del lunes 27 de Abril se retomarán las clases a distancia. Ustedes podrán 
ver las clases en el canal de YouTube y descargar las guías de la plataforma Syscol 
a partir del lunes 27 después de las 12 horas. Esta semana estará destinada para 
que los docentes retroalimenten las actividades de las sesiones anteriores. El envío 
de guías de trabajo dependerá de la retroalimentación que realice cada docente, 
por lo que no todos enviarán esta semana.  
 

 
 
RETIRO DE TEXTOS ESCOLARES 
Se les recuerda que se están entregando los textos escolares enviados por el 
Ministerio de Educación. A partir del lunes 27 de Abril a todos quienes no los han 
retirado se les solicita acercarse al colegio y realizar el retiro de estos. 
 
 
VACUNA 
La vacunación contra la influenza se realizará para los estudiantes de Nivel Medio 
Mayor a Quinto Básico el día 11 y 12 de Mayo. Se les enviará un informativo para 
coordinar horarios y el proceso en general. 
 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
Nuestra encargada de Convivencia Escolar, Sra. Gloria Leiva, está trabajando en 
los protocolos relacionados con el regreso de los alumnos a clases y las medidas 
que tomaremos como colegio. 
 



APOYO PSICOPEDAGÓGICO 
Nuestra Psicopedagoga, la Sra. Paulina Soto, continuará con el trabajo de apoyo 
remoto para aquellos estudiantes con dificultades en el aprendizaje de la 
lectoescritura de 1° a 4° básico. 
 
 
APOYO Y FOMENTO A LA LECTURA 
El establecimiento educacional, a través de nuestra Biblioteca CRA, ha hecho una 
invitación a todos nuestros estudiantes y sus familias a participar de su Instagram 
@cra.ccya  para que  puedan seguir la novedades que tenemos para ustedes. 
Además, quienes lo deseen, pueden enviarnos fotografías y/o videos con 
comentarios de algún libro del plan lector o de algún libro favorito al correo 
colegioca.cra@gmail.com para que podamos compartirlos en Instagram con los 
demás miembros de la comunidad educativa. 
En este espacio encontrarán novedades referentes al plan lector, referencias 
literarias de nuestros docentes, datos de interés literario, científico y artístico, 
además de entretenidos concursos. Este proyecto tiene como finalidad fomentar la 
lectura en familia. 
 
 
CORREOS INSTITUCIONALES 
Como Comunidad educativa queremos estar conectados con ustedes, por este 
motivo los instamos a utilizar los correos institucionales para consultar diferentes 
temas y  aclarar dudas. 
 
 
 
Atentamente 
EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN 


