
PROGRAMA MINEDUC  REFUERZO EDUCATIVO 

   

Estimados(as)  estudiantes, padres y apoderados(as) FHS: 

• Les informamos  que como cada año desde el mes de septiembre hasta el mes de 
noviembre  implementamos las clases de refuerzo educativo las cuales se realizarán desde 
las aulas virtuales. 

• Las clases de Refuerzo Educativo tienen como objetivo apoyar a aquellos(as) estudiantes 
que han obtenido  rendimientos deficientes en las asignaturas de Lenguaje y matemáticas. 

 
• Serán reforzados los conocimientos de  aquellos(as) estudiantes que presentan niveles de 

desempeño insuficiente o elementales en el desarrollo de ejes temáticos y/o habilidades de 
las asignaturas de lenguaje y matemáticas.  

• Si asisten  de manera  constante y sistemática desarrollarán competencias indispensables  
para la promoción de los niveles venideros en el área de Lenguaje y matemáticas. 

 
• Las clases serán realizadas por Docentes de nuestro establecimiento vía meet, plataforma 

Classroom, una vez a la semana y tendrán una duración de 90 minutos como se muestra en 
el siguiente cuadro. 
 

 
• Los estudiantes seleccionados serán invitados a la plataforma con la clase creada  “Refuerzo 

educativo” previa comunicación formal vía correo electrónico a padres y/o apoderados(as) por 
la coordinadora de UTP y copia al profesor(a) de asignatura y acompañante. 

 
• Si el o la estudiante beneficiada no asiste a una clase sin justificación del apoderado(a) durante 

las proximas 48 hrs , la Unidad Técnico Pedagogica dará lugar a aquellos y aquellas estudiantes 
que quedaron en lista de espera y que requieren de utilizar el cupo. 

 
Como siempre hacemos hincapié que el éxito en los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes 
dependen de la unión entre las familias y la escuela . Esperamos como es de costumbre contar con el 
apoyo en cuanto a la participación activa de sus hijos(as) - 

 
Atentamente 

Equipo de Liderazgo 

Curso Asignatura Día Hora Docente 
3° básico A Lenguaje  Lunes 14:00 a 15:30 Edith Jeldres 
 Matemática Jueves 14:00 a 15:30 Tania Salazar 
3° Básico B Lenguaje  Martes  14:00 a 15:30 Edith Jeldres 
 Matemática Lunes 14:00 a 15:30 Tania Salazar 
6° básico  Lenguaje Lunes  15:00 a 16:30 Alexis Arancibia 
 Matemática Martes 14:30 a 16:00 Myriam Guerra 
7° básico Lenguaje Martes  15:00 a 16:30 Alexis Arancibia 
 Matemática Lunes  14:30 a 16:00  Myriam Guerra 
8° básico Lenguaje Jueves 15:00 a 16:30 Alexis Arancibia 
 Matemática Martes 15:00 a 16:30 Gonzalo Ferrada 
I° medio Lenguaje Jueves 14:30 a 16:00 Mellissa Santibáñez 


