
     

Comunicado Departamento de inglés 

 Primer Ciclo (1°, 2°, 3° y 4°) 

 

Queridos Alumnos: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, les envío un 

abrazo y mucha fuerza para sobrellevar esta emergencia sanitaria a nivel nacional. Bueno, 

como sabemos debido a esta contingencia hemos tenido que suspender nuestras clases 

presenciales por lo que le damos la bienvenida a la educación en casa. Esta modalidad de 

trabajo será de la siguiente manera:  

1) Los materiales a utilizar serán guías de trabajo y cuaderno inglés.  

2) Las guías de trabajo contaran con explicación de contenidos, ejemplos, vocabulario 

clave, páginas webs, videos o recursos digitales a los cuales pueden acceder para 

complementar el contenido.  

3) Las guías se subirán al Facebook de cada curso, en conjunto con videos o recursos 

digitales. Para los alumnos que no pueden imprimir el material en casa, esté se entregará 

impreso en el establecimiento por lo que deben estar atentos a la fecha de entrega de material 

y si no pueden ir a buscarlo, coordinen con alguien para que les acerque el material.  

4) En caso de cualquier duda, sino logras comprender algún contenido o no estás 

seguro (a) de cómo realizar alguna actividad, puedes enviarme un correo a: 

camila.pacheco.suiza@gmail.com, indicando tu nombre, curso y consulta. Estaré 

disponible para consultas los viernes de 9:00 a 13:00 vía correo electrónico para respuestas 

a la brevedad, y de enviar algo otro día puede ser un tiempo de espera un poco más 

prolongado, pero igual te llegara un correo de vuelta.  

5)  Favor NO agregarme a sus contactos en Facebook ya que me encuentro 

agregada como ‘SEPTIMO SUIZA’ en el Facebook de su curso. Por lo que si tienes 

dudas puedes etiquetarme y comentar en la publicación de las guías de inglés para que 

pueda orientarlos comentando o subiendo algún material de apoyo extra para todos.  

6) Para poder retroalimentar sus trabajos, es decir, corregirlos, deberán entregar su 

trabajo o tarea, en la próxima entrega de material. (Retira material nuevo y entrega el que ya 

realizó) 

Sabemos que esto es algo nuevo para ustedes y nosotros, pero estamos buscando las 

mejores herramientas para llegar a ustedes y esperamos que esta sea una. Les pido que no se 

dediquen a realizar todas las guías enviadas en un solo día, sino que a medida que puedan y 

tengan los medios necesarios.  

Les envío un abrazo a todos y espero verlos cuando sea seguro retornar a nuestras 

clases presenciales.  

 

 

Cariños a todos., 

Camila Pacheco 

Profesora de Inglés 
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