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INFORMATIVO JUNIO 2020

Machalí, 30 de mayo de 2020

Estimada comunidad villamariana,
Junto con saludar afectuosamente y con la esperanza de que cada uno de ustedes y sus seres
queridos se encuentren bien de salud, en el presente informativo se detallará información para los
meses venideros.
Mensualidades junio y julio:
Se mantiene el descuento de un 15% en las mensualidades de dichos meses. Les recuerdo que
cualquier duda económica debe ser planteada a Sra. Laura Moreira a través del correo
secretaria@villamc.cl.
Plan de trabajo 01 al 30 de junio:
El plan de trabajo para el mes que comienza será informado en el transcurso de la tarde de hoy a
los padres y madres a través de los profesores tutores.
Cualquier planteamiento de carácter académico deben realizarlo a la coordinadora académica de
su ciclo. Les recuerdo sus correos:
§ Ciclo inicial: veronica.atton@villamc.cl
§ Primer Ciclo: leticia.varas@villamc.cl
§ Segundo Ciclo: lorenza.morales@villamc.cl
Los correos deben ir con copia a coordinadora curricular: veronica.barraza@villamc.cl
Actividades extracurriculares:
El lunes 08 de junio comenzarán a realizarse a través de la plataforma Teams algunos talleres y
academias extracurriculares. Estamos ciertos que esta instancia permitirá a nuestros estudiantes
tener un descanso de las actividades académicas y poder interactuar con otros compañeros y
profesores. El listado se publicará en el sitio web el miércoles 03 de junio. Cualquier planteamiento
sobre las actividades extracurriculares deben realizarlo a la coordinadora extraescolar:
leslie.lisperguer@villamc.cl
Retiro material impreso:
Desde el próximo lunes 08 de junio los padres y madres del ciclo inicial (play group a segundo básico)
podrán retirar el material de trabajo semanal impreso de 10:00 a 13:00 horas. Este retiro podrán
realizarlo todos los lunes.
Para hacerlo, deberán inscribirse previamente el viernes anterior enviando un correo a la
coordinadora académica del ciclo: veronica.atton@villamc.cl. El material impreso se entregará por
ingreso de pre escolar (Avenida San Juan 203).
Reuniones de apoderados:
Recuerden que lunes, martes, miércoles y jueves de la primera semana de junio, se llevarán a cabo
las reuniones de apoderados a través de Teams. Los horarios fueron entregados por los profesores
tutores.
Un abrazo fraternal. Gracias por su apoyo y comprensión.
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