
 

 

CIRCULAR N°22 
Actividades Complementarias modalidad virtual 

 
Jueves 15 de abril, 2021 

 
Estimadas Familias: 
 
Esperando se encuentren muy bien, informamos que a partir del lunes 19 de abril daremos inicio a 
nuestras actividades complementarias, enmarcadas en el contexto sanitario en el cual estamos, a 
través de dos instancias de actividades: Apoyos pedagógicos y Talleres.  
 
Apoyos pedagógicos: 

• Encuentros semanales de diferentes áreas que como establecimiento hemos identificado 
se requiere apoyar. 

• La participación en este caso es definida por el establecimiento, es decir, las estudiantes 
participarán en distintos apoyos en base a los resultados en diagnósticos y diferentes 
necesidades detectadas por los profesores de asignatura.  

• Las estudiantes serán designadas por sus profesores de asignatura, para lo cual se enviará 
un correo al apoderado por parte de Coordinación académica informando de la 
participación de su hija según corresponda. 

• En este caso, se solicitará correo de respuesta confirmando asistencia de la estudiante. Pues 
se hará seguimiento, solicitando la ayuda de los apoderados en la responsabilidad de las 
alumnas. 

• Para garantizar el trabajo efectivo en cada grupo el número de participantes será acotado. 
 
Talleres: 

• Invitación libre a las estudiantes de los cursos previamente definidos, cada taller está 
dirigido para las alumnas que se sientan motivadas a participar.  

• Los profesores encargados del taller harán un trabajo de motivación en los cursos y en la 
página web del colegio (revisar en los próximos días en www.santa-elena.cl) y, las 
estudiantes deberán inscribirse a través de los correos institucionales del profesor 
encargado. 

   
De acuerdo a lo anterior, adjuntamos el detalle con horarios y encargados de actividades 
complementarias, recordando que ambas instancias se desarrollaran de manera virtual, sujeto a 
modificaciones y reestructuración en caso de cambiar de modalidad.  Los apoyos se presentan en 
color azul y talleres se presentan en color Naranjo.  
 
Agradeciendo su acogida y, esperando contar con el apoyo en la participación de sus hijas en estas 
instancias. 
 
Les saluda afectuosamente, 
Equipo Directivo. 
 
 



 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
12:00-12:45    Apoyo pedagógico 

Matemáticas  
(12:15 a 13:00) 
2° básico 
Profesora Scarlett 
Honda. 

Apoyo 
pedagógico 
Matemáticas 
(12:15 a 13:00) 
1° básico 
Profesora 
Scarlett 
Honda. 
 

13:00 –13:45 Taller de Ingenio y 
Matemáticas (13:15 a 
14:00) 
3°, 4° y 5° básico 
Profesora M. Belén Ruiz. 

Apoyo 
pedagógico 
Lenguaje 
(13:15 a 13:45) 
3° y 4° básico 
Profesora M. 
Francisca 
Madrid. 

Apoyo Socioemocional  
(13:00 a 13:45) 
1° a 3° básico Orientadora Viviana 
Sandoval. 

Apoyo pedagógico  
Lenguaje 
(13:15 a 14:00) 
5° y 6° básico 
Profesora M. 
Francisca Madrid. 

Apoyo 
pedagógico 
Matemáticas 
(13:00 a 13:45) 
6° básico 
Profesora M. 
Belén Ruiz 

13:45 –14:30 ALMUERZO 

15:15 –16:00 Apoyo pedagógico 
Matemáticas (15:30 a 
16:15) 
5° básico 
Profesora M. Belén Ruiz. 
Taller Preuniversitario 
Matemáticas (15:15 a 
16:45) 
III° y IV° medio 
Profesor Ignacio Venegas. 

 Taller de Inglés: ¡English for fun! 
(15:00 a 15:45) 
4° a 6° básico Miss Liza Guerra. 
Apoyo pedagógico 
Matemáticas (15:30 a 16:15) 
3° básico Profesora M. Belén Ruiz. 
Taller Ventanita Recreativa 
(15:00 a 15:45) 
 1° a 4° básico 
Andrea Sepúlveda UCE y Profesora M. 
Francisca Madrid. 

Taller de Inglés 
¡English for fun! 
(15:00 a 15:45) 
1° a 3° básico 
Miss Liza Guerra. 
Apoyo 
Socioemocional  
(15:15 a 16:00) 
4° a 6° básico 
Orientadora Viviana 
Sandoval. 

Apoyo 
pedagógico 
Matemáticas 
(15:30 a 16:15) 
4° básico 
Profesora M. 
Belén Ruiz. 
 

16:00 –16:45 Apoyo pedagógico 
Lenguaje (16:00 a 16:30) 
1° básico 
Profesora M. Francisca 
Madrid.  
Apoyo pedagógico 
Lenguaje (16:30 a 17:15) 
2° básico 
Profesora M. Francisca 
Madrid.  
Apoyo pedagógico 
Inglés (16:15 a 17:00) 
7° básico a I° medio 
Miss Liza Guerra. 

 Apoyo pedagógico Matemáticas  
(16:00 a 16:45) 
7° y 8° básico 
Profesor Ignacio Venegas. 
Apoyo Competencias tecnológicas 
(16:00 a 17:00) 
4° y 6° básico 
Profesora Valentina Leyton. 
Taller en Santa Elena nos movemos 
(estudiantes y familias) 
(16:00 a 16:45) 
1° a 4° básico 
Profesora Dominique Lesser 

Taller 
Psicomotricidad 
(16:00 a 16:45) 
PK y K 
Profesora 
Dominique Lesser 
 

 

17:00 –18:00 Apoyo pedagógico 
Inglés (17:00 a 17:45) 
II° a IV° medio 
Miss Liza Guerra. 
 

 Apoyo pedagógico Matemáticas  
(16:45 a 17:30) 
I° y II medio 
Profesor Ignacio Venegas. 
Apoyo Competencias tecnológicas 
(17.15 a 18:00) 
7° básico y II° medio 
Profesora Valentina Leyton. 
Taller en Santa Elena nos movemos 
(estudiantes y familias) 
5° a 8° básico 
Profesora Dominique Lesser. 

Taller Ven y tómate 
un tiempo 
(17:00 a 18:00) 
7° básico a 4 medio 
Rodrigo Espinoza 
UCE y Orientadora 
Viviana Sandoval. 

 


