Estimados Padres y Apoderados:

La comunidad Educativa Jardín Infantil Las Brujitas, les envía un saludo
cordial para cada familia en este período complejo que en donde todos nos
hemos visto afectados por esta pandemia sanitaria.
Para nadie es desconocido que aparte de afectar nuestra salud también
ha afectado la economía de todo el país, especialmente a las familias que
tienen compromisos económicos que saldar. Nuestro Jardín Infantil no está
ajeno a esta realidad e igual que ustedes afectan nuestro presupuesto y
nuestros compromisos. Nuestra Centro Educacional tiene como fuente de
ingresos únicamente su aporte mensual como padres y apoderados, ya que
somos un establecimiento particular pagado, que no recibe aporte del Estado.
A raíz de esto último es que solicitamos seguir haciendo el pago de las
mensualidades y permitirnos a nosotros también cumplir con nuestros
compromisos.
Estamos seguros que con su esfuerzo nuestro Jardín Infantil, podrá
seguir avanzando, con la misma entrega de parte de nuestras Educadoras de
Párvulos y Asistentes de la Educación, que se encuentran comprometidas con
el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
Haremos todo lo que nos indique Mineduc en sus lineamientos para el
beneficio de nuestros párvulos en estas semanas complejas con la propagación
de este virus, por tal motivo nuestro establecimiento cerrará de manera
preventiva durante todo el mes de Abril la atención de apoderados y evitar
contagios en toda la comunidad educativa.
Recordamos que nuestras Educadoras de Párvulos están brindando su
atención a través de correo electrónico a partir de las 9:00 a 12:00 hrs, para
dar respuesta a sus inquietudes y necesidades frente al proceso educativo de
su hijo/a. Cabe destacar que se les enviará semanalmente la planificación de
las actividades a realizar por los niños/as, entregando las indicaciones
respectivas.

Esperamos seguir contando con todo su apoyo y colaboración, que han
demostrado hasta ahora, estamos en tiempos difíciles y el trabajo colaborativo
es fundamental, para salir adelante.
Atentamente.

Centro Educativo
Jardín infantil Las Brujitas

Talagante, Miércoles 1 de Abril de 2020

