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Señor apoderado: 
 

Junto con saludarle y esperando que usted y familia se encuentren muy bien, en 

estos difíciles momentos que debemos enfrentar, queremos enviar un mensaje de 

tranquilidad y precisar algunas informaciones. 

Hemos intentado que esta nueva forma de relacionarnos para apoyar a nuestros 

estudiantes, sea un camino de  aprendizaje para todos y nos permita llegar a ellos 

de la mejor manera posible, es por esto que les entregamos algunas 

informaciones y precisiones: 

 Hemos enviado 2 guías a través de la plataforma del colegio. 

 
 Se sugiere desarrollarlas en papel y archivarlas en una carpeta, si no se 

cuenta con medios de impresión, desarrollarlas en el cuaderno de 

Lenguaje, escribiendo el número de guía, número de pregunta,  el 

desarrollo de ella y las respuestas (no es necesario escribir la guía 

completa, solo el desarrollo y respuesta). 

 
 A contar de la Guía N°3 en adelante, se indicarán en ellas, las sugerencias 

de actividades a desarrollar en la plataforma www.aprendolibre.cl que está 

disponible desde la página del colegio y/o se enviarán link de recursos que 

consideramos van en directa relación con un aprendizaje más significativo 

para nuestros estudiantes, en estas circunstancias. 
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 Frente a cualquier duda enviamos los correos de los profesores del 

Departamento de Lenguaje y Comunicación de Enseñanza Básica, para 

responder a brevedad sus inquietudes en el horario informado por el 

colegio: 10:00 a 13:00 horas. 
 

Profesor(a) Correo 

Daniela Álvarez  danielaalvarezstmf@gmail.com 

Valeria Díaz valeriadiazstmf@gmail.com 

Alejandra Miranda alejandramirandastmf@gmail.com 

Paola Muñoz paolamunozstmf@gmail.com 

Marlene Leyton   marleneleytonstmf@gmail.com 

http://www.aprendolibre.cl/


Jenny Manríquez  jennymanriquezstmf@gmail.com 

Patricia Quintrequeo patriciaquintrequeostmf@gmail.com 

Camila Marín  camilamarinstmf@gmail.com 

Cecilia Toro ceciliatorostmf@gmail.com 

 
 Finalmente queremos hacerles llegar un mensaje de tranquilidad a las 

familias, iremos paso a paso en el desarrollo de esta tarea en este tiempo de 

crisis. Por ahora deseamos que nuestros estudiantes se encuentren bien y 

que estas actividades sirvan para alejarlos del estrés que ha generado esta 

situación y les permita avanzar en el desarrollo de sus habilidades. 
Esperando que, cada uno de nuestros estudiantes se encuentren bien y 

con el anhelo que pronto nos podamos reencontrar en las aulas, se 

despide atte. 
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