Estimada Sra. Katerina Ceballos
Dirección
Estimado Sr Maximiliano Gutiérrez Zagal
Jefe Unidad Técnico-Pedagógica
Estimados profesores
Iván Criado, Álvaro Hinojosa, Dany López, Paola Claveria, Loreto Correa
Santiago, 03 de junio, 2020.

Colegio Saint Joseph Thomas School.

Junto con saludar , por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con la finalidad de agradecer
al cuerpo docente y directivo por el aporte y ayuda con la plataforma tecnológica, el acercamiento a
sido una gran ayuda en el contexto Covid-19, para los alumnos a permitido aprender mediante un
medio que es nuevo tanto para los niños como los apoderados, por el tiempo que cada profesor a
dedicado, por la paciencia y pedagogía que han demostrado, destacar al profesor Álvaro por lograr
una clase de educación física a distancia y que los niños logren salir un rato de este contexto
Covid-19, al profesor Iván por su gran filosofía y llegada con los niños el lograr entrar en ellos y
puedan escuchar atentos sus clase, profesora Dany que por la falta de conocimiento de nosotros
de los apoderados no teníamos el agrado de conocer nos dimos cuenta de su gran llegada con los
niños y logren interactuar mediante una plataforma tecnológica también la profesora Loreto para
ser una nueva profesora ,para nosotros los apoderados el enseñar matemáticas y los niños logren
entender y interactuar y les guste la clase es un gran mérito como educadora y por último la
profesora de Inglés Paola el enseñar un idioma diferente a distancia y que los niños entiendan y les
interese aprender nos enseña cómo apoderados a que la educación si se puede lograr a distancia
teniendo la paciencia, la pedagogía el aporte tanto de ustedes como docentes y nosotros los
apoderados y los niños, esto se puede lograr y se puede sacar adelante en este gran contexto de
una pandemia mundial que nos a obligado a seguir aprendiendo y a seguir entendiendo la gran
labor del profesor. Hay muchas cosas que mejorar, pero queremos destacar en estos momentos lo
positivo y por último dirección y UTP que hicieron esto posible junto al cuerpo docente muchas
gracias desde un curso que siempre quiere colaborar y sacar lo bueno y lo malo todo por nuestros
hijos.

Sin más por el momento, esperamos que estas palabras sean de su agrado para el cuerpo docente
y directivo del colegio Saint Joseph Thomas School.

Le enviamos un cordial saludo, atentamente.
Apoderados 4to básico.

