
 

 

Materia: Fechas y horarios de capacitación docente 

Fecha: miércoles 22 de Julio de 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que cada una de las familias que componen 

nuestra comunidad Tomasina se encuentre bien, nos dirigimos a ustedes para informar lo siguiente:  

El día de mañana jueves 23 de Julio comienzan capacitaciones para nuestros docentes de la editorial 

SANTILLANA, con foco en el proyecto NÚCLEO, una propuesta curricular, didáctica y evaluativa apuntado a las 

Priorizaciones Curriculares que serán trabajados durante año 2020-2021. 

Desglosamos las fechas, horarios y participantes, para que puedan organizarse como familia, ya que 

esos días por la asistencia de nuestro cuerpo docente a esta especialización, no se realizarán video 

conferencias programadas en los siguientes horarios.  

Fecha Hora inicio  Asistentes Asignatura Observaciones 

23-07 12:00 Profesores 1° y 2° Básico Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia  
Capacitaciones específicas 
del material de cada 
asignatura 23-07 11:00 

Profesores 3° Básico a II Medio 

Ciencias Sociales e Historia 

24-07 11:00 
Todos los docentes de la Red.  
De 1° Básico a II Medio. 

Lenguaje, Matemática, Historia y 
Ciencias (Biología, Física y Química) 

Temática: Uso de la 
plataforma en la que 
estará alojado el material 

04-08 11:00 Profesores 3° Básico a II Medio Lenguaje 

Capacitaciones específicas 
del material de cada 
asignatura 
Capacitaciones específicas 
del material de cada 
asignatura 

04-08 11:00 Profesores 3° Básico a II Medio Matemática 

05-08 11:00 Profesores 3° Básico a II Medio Ciencias 

 

En este sentido los profesores de dichas asignaturas no podrán realizar las videoconferencias 

programadas entre las 11:00 y las 13:00 horas en los distintos niveles y cursos que correspondan en los días 

indicados.  

Finalmente señalamos que el día Martes 4 de agosto los niveles de 1° a 6° Básico no se realizarán 

Video Conferencias programadas durante el día, porque además de capacitación NÚCLEO, nuestros 

profesores tendrán capacitación KIVA, programa para la prevención del bullying o acoso escolar desarrollado 

e implementado en Finlandia en 2007 por la Universidad de Turku y financiado por el Ministerio de Educación 

y Cultura finlandés.  

Sin otro particular se despiden atentamente,  

 

              Rosa Unquén C.                    Paul Cárdenas H. 

   runquen@santotomas.cl                                        pcardenash@santotomas.cl  
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