
                                                                                             Santiago, 11 de mayo de 2021 

 

CIRCULAR N° 6: DIA DEL ESTUDIANTE 

Estimados apoderados:  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien, queremos comunicarles que el día viernes 

14 de mayo, quisiéramos celebrar junto a nuestros estudiantes el día del alumno(a). Esta celebración se 

realizará por la plataforma Zoom. Para tal efecto, ese día modificaremos nuestras actividades según el nivel: 

Primer Nivel (Pre-Kinder a 4° Básico): Los niños deben conectarse por Zoom entre las 9:30 y las 10:30 de la 

mañana. En ese tiempo se realizarán actividades lúdicas y se solicita que los niños se conecten con un 

sombrero, gorro o cintillo, de lo que a ellos más les guste, la idea es no complicarse, por lo que pueden 

confeccionar ellos mismos un sombrero o decorar alguno que ya tengan, aplicando toda su creatividad. En 

paralelo quisiéramos poder realizar una convivencia a la distancia, para lo cual les solicitamos su cooperación 

preparándoles a sus hijos un pequeño plato con algunas cosas que les gusten comer. La idea es pasar un 

momento agradable con los niños, distinto a las clases online normales y así se puedan relajar y compartir. 

Luego de esta conexión se suspenden el resto de las actividades académicas. 

Los datos para la conexión son los siguientes:  

ID: 7536007260 

Passcode Vitacura 

 

Segundo y Tercer Nivel (5° Básico a 4° Medio): Los estudiantes deben conectarse por Zoom entre las 10:30 

y las 11:30 de la mañana. En ese tiempo se realizarán actividades lúdicas y se solicita que los niños(as) y 

jóvenes se conecten con un sombrero, gorro o cintillo (esto es optativo), de lo que a ellos más les guste, la 

idea es no complicarse, por lo que pueden confeccionar ellos mismos un sombrero o decorar alguno que ya 

tengan, aplicando toda su creatividad. En paralelo quisiéramos poder realizar una convivencia a la distancia, 

para lo cual les solicitamos su cooperación preparándoles a sus hijos(as) un pequeño plato con algunas cosas 

que les gusten comer. La idea es pasar un momento agradable con los niños(as)y jóvenes, distinto a las clases 

online normales y así se puedan relajar y compartir. Luego de esta conexión se suspenden el resto de las 

actividades académicas. 

Los datos para la conexión son los siguientes:  

ID: 5546162104 

Código acceso  5J3QGQ 

Esperando contar con su cooperación, se despide afectuosamente, 

 

                                                                                                            Equipo Colegio Extremadura  



                                                                                                                             
 


