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CIRCULAR Nº4 COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 Miércoles 24 de febrero, 2021. 

 
DE: COORDINACIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA 
A: PADRES Y/O APODERADOS DE PREKÍNDER Y KÍNDER 
ASUNTO: PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS VIRTUAL 

 
Estimados padres y/o apoderados,  
Junto con saludar y esperando que todos se encuentren muy bien, recuerdo a ustedes que el día viernes 26 
de febrero se realizará la 1ra reunión de apoderados, a través de aplicación ZOOM. A continuación, 
mencionaré aspectos relevantes a considerar. 
 
PREVIO A LA REUNIÓN 
 
 Pre-kínder: La educadora de párvulos gestionará la organización del grupo de WhatsApp del curso, 

integrando a los padres, ya que son apoderados nuevos en el Colegio.  
 Kínder: En este caso, la docente se comunicará con la encargada del grupo (año 2020) que ya se 

encuentra formado, para ingresar a los padres nuevos. 
 El link de ingreso a la sesión Zoom, se enviará 5 minutos antes al encargado/a, el cual lo 

reenviará a los apoderados a través del grupo de WhatsApp. 
 La reunión se realizará con el curso completo. 
 Los horarios son los siguientes:  

 

Pre-kínder A 
Educadora de párvulos: 

Pamela Alcaíno 
16:00 hrs. 

Pre-kínder B 
Educadora de párvulos: 

Jacqueline calderón 
16:15 hrs. 

Pre-kínder C 
Educadora de párvulos: 

Daniela Velásquez 
16:30 hrs. 

Pre-kínder D 
Educadora de párvulos: 

Paola Vega 
16:45 hrs. 

Kínder A 
Educadora de párvulos: 

Rosario Quiñileo 
17:00 hrs. 

Kínder B 
Educadora de párvulos: 

Margarita Reyes 
17:15 hrs. 

Kínder C 
Educadora de párvulos: 

Carolina Collado 
17:30 hrs. 

Kínder D 
Educadora de párvulos: 

Ruth Méndez 
17:45 hrs. 

 
 
REUNIÓN: 
 
 Duración total estimada: 40 minutos. 
 Deben ingresar con el nombre y apellido del estudiante. 
 Ingresar con micrófono encendido y luego apagar. 
 Para opinar, preguntar o consultar se debe usar opción “Levantar la mano” y esperar indicación de la 

Educadora de Párvulos.  
 No queda autorizado utilizar grabación de la sesión en la plataforma.  
 Es de suma importancia su participación, ya que se explicará en profundidad la modalidad de 

clases año 2021. 
 

 
Agradecemos su disposición y compromiso, cualquier duda o consulta, enviar correo a: 
 

m.zuniga@colegiosandiego.cl 
Esperando dejarlos informados, se despide atentamente, 

 

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A. 
Coordinadora General de Educación Parvularia. 

Colegio San Diego 


