
 Escuela de Lenguaje Abelardo Iturriaga Jamett 

     

        Providencia 13 de Noviembre 2020. 

Estimados/as Apoderados/as 

Es un gusto poder saludarles y desear que toda la familia se encuentre muy bien. 
Me dirijo a ustedes para informar fechas y procesos de cierre del año escolar 2020 en nuestra 
escuela de lenguaje “Abelardo Iturriaga Jamett” 
 

Finalización del año escolar  2020 Viernes 23 Diciembre 2020 
(según la última resolución Nª 1900 del 5 de 
Noviembre 2020, MINEDUC) 
 

Proceso de Revaluación Fonoaudiológica  
 

En proceso, Mes de Noviembre 2020 todos los 
niveles. 
*Esta evaluación es obligatoria para conocer si el 
niño(a) continua con el mismo diagnóstico de 
trastornos de lenguaje o si existen cambios para el 
año 2021. 

Evaluación a distancia, Pedagógica y de 
lenguaje por parte de profesoras.  

Hasta el 27 de noviembre se continuará 
evaluando todo el proceso pedagógico y de 
lenguaje por las profesoras en todos los niveles. 
 

 Rutas de Aprendizaje  a distancia  Viernes 27 de Noviembre se enviará las ultimas 
rutas de aprendizaje para el acompañamiento 
pedagógico del mes de diciembre hasta el último 
dia de clases, 23 de diciembre.  
 

Reunión de apoderados  Fechas por determinar 

Matricula 2021 de niños y niñas que 
continúan en la escuela.   

En Desarrollo, hasta 30 diciembre 2020 
 

Entrega a la familia de  documentación de 
evaluación de final de año.  

Del 28 al 30 de Diciembre desde las  8.30 a  las 
14.00 hrs de manera presencial en la escuela.  
 
 

 

FAMILIA:  

Es muy importante que el desarrollo de las rutas de aprendizaje y las evaluaciones que se han 

enviado a los correos electrónicos de los niños y niñas en todos los niveles, se realicen y reenvíen  

a la profesora en los plazos establecidos durante este mes de noviembre. Con estos insumos, más 

la revaluación fonoaudiológica, se elaborarán  los informes  obligatorios que norman los decretos 

170 y 1300 del MINEDUC, para el cierre de año escolar en las escuelas de lenguaje 

 

La escuela se encuentra abierta los días Martes, Miércoles, Jueves, Viernes  en horarios  de 8.30 a 

14.00 hrs  para el retiro de material de evaluación impresos de los cursos que lo necesiten, además 

de la entrega del material ya realizado por los niños(as). 

Cualquier consulta o información que necesiten, llamar al teléfono de la escuela 232036750 en los 

horarios ya mencionados.  

 

Saluda cordialmente 

 

Lucia Parra Castillo 

Directora 


