
 

Encuesta Retorno Presencial 
 

Se distribuye un resumen la Política 
Nacional de Convivencia Escolar en 
vigencia, entre Profesores, Asistentes 
de la educación y Directivos, relevando 
los aspectos prácticos de su propuesta. 
25 junio 

La empresa Fullkids animó el 16 de 
junio una actividad de Vida 
Saludable, dirigida a estudiantes de 
Kínder y Pre Kínder, en formato on-
line y actividad física divertida. 
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Encuentros de Autocuidado se están 
realizando, dirigidos a Profesores y 

Asistentes de la educación, en grupos 
focales, para apoyar el bienestar de 

los trabajadores. 
14 junio 

La escuela postuló al programa “Convive 
en la Escuela” para seguir capacitando a 
sus trabajadores en beneficio de una mejor 
Gestión de la Sana Convivencia Escolar. 
24 junio 

La Escuela pone a disposición de los 
apoderados la Aplicación Edufacil, 
para realizar seguimiento del proceso 
escolar de sus estudiantes. 

22 junio 

Los estudiantes beneficiarios de la 

Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), 

que rebaja el valor del transporte 

público de los usuarios, han asistido a 

la escuela para tomarse la fotografía.

     03 junio 

La Corporación Educacional Escuela 

Alfarero, contrató Póliza de Seguro 

Covid-19 para todos sus trabajadores, 

a fin de seguir fomentado la escuela 

como espacio seguro. 

29 junio 
 

 

A partir de 17 de junio está disponible el 
Nuevo número de contacto escuela  

+56 9 74906651 Atiende solo llamadas. 

El 24 de Junio se realiza de manera on-
line la Tercera Asamblea OPD, donde 

participan estudiantes de 5° a 8° 
básico, representando a la escuela 
acompañados por Ps. Ingrid Tapia. 

Todos los cursos de la escuela 

participan del Diagnóstico 

Integral de Aprendizajes 

Intermedio, para realizar un 

seguimiento del proceso escolar 

de sus estudiantes. 

16 junio 

Se comparte la edición especial del 

Boletín de Convivencia Escolar, 

recopilando los principales hitos de 3 

años y medio de la vida escolar de la 

Comunidad Alfareriana. 

09 junio 


