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Sr.(a) Apoderado(a): 

            Saludamos cordialmente  a usted  y a través de esta  

comunicación  informamos   la decisión y criterios utilizados  para la 

entrega de  materiales   de los niveles Pre kínder y Kínder. Cabe 

señalar que cada niña tiene su propio casillero en donde se guardan 

los útiles escolares de uso personal, entre ellos: cuaderno de 

pensamiento matemático, lenguaje, dibujo o expresión, religión, 

texto escolar entregado por el Gobierno, texto de inglés y  Sopena 

(grafomotricidad).  

Existen también los útiles escolares de uso comunitario entre 

ellos: Plastilinas, témperas, lápiz scripto, pegamentos, pinceles, 

papel lustre, goma eva, cartulinas de colores, entretenidas, 

metálicas, española, lanas, cintas, masking tape, scotch, fundas 

plásticas, láminas termo laminar.  

Todos los útiles escolares de uso personal  se entregaron, 

según corresponde, a cada apoderado. En esta instancia (miércoles 

29 de abril, desde las 10.00 a 13.00) se entregó además, algunos 

materiales de uso comunitario  como: papel lustre, block, 

témperas, plastilinas, goma eva, entre otros (no se entregaron 

todos pensando en que en algún momento las niñas volverán a 

clases).  

 

 

 

 



                       Posteriormente se realizó una segunda instancia  que 

tuvo tres días de entrega (miércoles 20 de mayo, viernes 22 de 

mayo, lunes 25 de mayo desde 10.00 a 13.00), para ello se realizó 

una “Bolsa” con distintos materiales de uso  comunitario  

(puntualizamos que las niñas tuvieron sus clases las dos primeras 

semanas del mes de Marzo, en donde utilizaron útiles escolares de 

uso comunitario para el periodo de adaptación y evaluación 

diagnóstica).  

                    Recordamos además, que no todos los apoderados  

enviaron la lista de útiles, no obstante, en esta instancia se 

entregaron para ellos también.  

                    Se decidió solidarizar con aquellos apoderados que aun 

no enviaban por diversos motivos  los materiales  y para ellos 

también se les realizó una “bolsa”, igual que para todas las niñas de 

ambos niveles (pre kínder y kínder) sin hacer distinción alguna, 

dando la posibilidad de que todas puedan realizar las actividades en 

casa sin mayores inconvenientes. 

            Estamos muy conscientes de que ustedes como familia 

realizan un gran esfuerzo por comprar los útiles escolares a sus 

hijas; con nuestras decisiones no quisimos pasarlos a llevar, pero 

ante la necesidad de cuidar nuestra salud, solamente destinamos 

una mañana para la realización de las “Bolsas” de materiales para 

las 74 niñas (pre kínder y kínder). De lo contrario y sin esta crisis 

sanitaria, créanos que hubiésemos entregado los útiles por el 

nombre correspondiente para cada una de nuestras alumnas. 

 

 

 



Lamentamos mucho la molestia de algunos apoderados, no 

fue nuestra intención ya que a lo largo de los años, nuestro  trabajo 

se ha caracterizado por la transparencia y honestidad.  

 

                              Sin otro particular y apelando a su buena voluntad 

y comprensión 

                                 Se despiden atentamente, 

Tía Sara Herrera  
Educadora de Párvulos Nivel Pre kínder 

Tía Karina Abarca  
Educadora de párvulos Kínder  

  Rancagua, 03 Junio  de 2020. 


