
 

CIRCULAR N° 101 

NUEVAS ASIGNATURAS Y TALLERES 1° BÁSICO B 

 
Estimados padres, madres y apoderados de 1° B: 

Junto con saludarlos, queremos comunicarles que a partir del lunes 31 de agosto se incorporará al 

horario: 

• Clases de Religión, a cargo de la profesora Alejandra Figueroa. Esta clase se impartirá 

semanalmente los días miércoles, de 09:00 a 09:30 horas en el ID 8250826141, contraseña 

Cvdch2020. 

 

• Clases de Arte, a cargo de la profesora Andrea Almarza. Esta clase se impartirá dividiendo al 

curso en dos grupos: 

Grupo 1: miércoles de 11:00 a 11:30 horas (estudiantes según lista de curso del 1 al 15, es 

decir desde Ignacia Allendes hasta Pedro Leiva). 

Grupo 2: jueves de 12:00 a 12:30 horas (estudiantes según lista de curso del 16 al 29, es decir 

desde Joaquín López hasta Cristóbal Zelada). 

Esta asignatura tiene el ID 726010878, contraseña Cvdch2020. 

Además, dentro del Plan de Bienestar, se ofrecerán dos talleres optativos: 

❖ “Fit Kids” (entrenamiento funcional), a cargo de la profesora Arlette Orellana, los días 

lunes de 15:00 a 15:30 horas en el ID 6851735814, contraseña Cvdch2020.   El 

objetivo de este taller es realizar un programa de fuerza y acondicionamiento físico. 

Este programa de entrenamiento es en base a ejercicios perfectamente realizables en 

casa con materiales simples y mayormente con el peso del cuerpo. Se invita a los 

padres a que realicen estas clases junto a sus hijos ya que sería una bonita instancia 

de que juntos practiquen actividad física.     

 

❖ “Estudio Compartido”, a cargo de la profesora Camila Cifuentes, los días martes de 

14:30 a 15:15 horas en el ID 7380517501, contraseña Cvdch2020. El objetivo de este 

taller es acompañar a los niños a realizar las guías de apoyo de Teams. 

Saluda atentamente a ustedes, 

Dorita Maturana R.  
Subdirector de Ciclo Inicial 

Colina, 28 de agosto, 2020. 

 


