
 
 
 
 

22 de junio de 2020 
 

CIRCULAR N° 26: TALLERES MOTIVACIONALES “FORMACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO” 

Queridas familias: 
 
 Junto con saludarlas, y esperando que se encuentren bien, queremos compartir información 
relacionada con Talleres Motivacionales que se realizarán esta semana a cargo de la Psicopedagoga del 
colegio, Marcela Garrido y el Equipo de Educadoras Diferenciales del Programa de Integración Escolar, Valery 
Barrera y Francesa Briganti. 
 
 Se trata de espacios que buscan entregar herramientas para la organización y planificación del 
estudio, junto con la formación de hábitos y técnicas adecuadas para lograr más y mejores aprendizajes. 
Para muchos niños y jóvenes, la falta de interés y motivación ha sido una dificultad a la hora de realizar el 
Plan de Aprendizaje Remoto del colegio. Es muy entendible esta situación, por lo que nos interesa mucho 
poder ayudar y acompañar de la mejor manera. 
 
 Es por este motivo que surgen estos espacios de apoyo académico, en respuesta también a 
inquietudes aparecidas en la Encuesta de Bienestar Familiar realizada en mayo. 
 
 Adjuntamos los horarios y días de cada taller, pensados para que participen tanto apoderados como 
estudiantes de nuestro colegio, de manera de generar estrategias concretas para el apoyo académico. 
 
 

ENSEÑANZA BÁSICA  ENSEÑANZA MEDIA 
Lunes 22 de junio, 15:00 hrs: 5° Básicos  Lunes 22 junio, 18:30 hrs: 8° Básicos 
Lunes 22 de junio, 16:00 hrs. 6° Básicos  Martes 23 junio, 14:00 hrs. III° Medios 
Martes 23 de junio, 15:00 hrs. 3° Básicos  Martes 23 de junio, 14:00 hrs. IV° Medios 
Martes 23 de junio, 16:00 hrs. 4° Básicos  Martes 23 de junio, 18:30 hrs. I° Medios 
Miércoles 24 de junio, 15:00 hrs. 1° Básicos  Miércoles 24 de junio, 18:30 hrs. II° Medios 
Miércoles 24 de junio, 16:00 hrs. 2° Básicos  Jueves 25 de junio, 18:30 hrs. 7° Básicos 
 
 Los links para conectarse a cada una de estas sesiones fueron enviados por los profesores jefes a los 
correos de las familias y sus estudiantes.  
 
 Esperando contar su participación en esta importante actividad, se despiden atentamente 
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