
 
                                                   
 

 
 

 

 
 

“GRUPOS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO” 
 

SECCIÓN PRIMARIA 

 
 

A partir del  31 de mayo y hasta el  23 de junio, tendremos “Grupos de Seguimiento 
Académico” en las instalaciones del Colegio, de lunes a jueves para todos los grados.  
 
Los viernes 4, 11 y 18 de junio se tendrán asesorías académicas con la titular para las alumnas 
que lo requieran.  
 
Las sesiones  de asignaturas especiales se llevarán a cabo de acuerdo al horario de sesiones 
online  (inglés, danza, etc.). 
 

Los grupos de 1° y 2° asisten completos realizando las actividades escolares en “Grupos 

Burbuja”.  
 
Las alumnas de los grupos de  3° a 6° se dividen en Grupo 1 y Grupo 2 por orden alfabético 
del primer apellido asistiendo dos semanas en el mes de junio. Se enviará por ALGEBRAIX el 
grupo al que pertenece su hija.  
 

Grupo 1 Grupo 2 

Lunes 31 de mayo al 
jueves 3 de junio 

Lunes 7 al jueves 10 
de junio. 

Lunes 14 al jueves 
17 de junio 

Lunes  21 al 
miércoles 23 de junio 

 
El horario de ingreso y salida de las alumnas será de 7:15 a 14:00 horas. Para las alumnas 
que les sea imposible asistir continuaremos transmitiendo las sesiones desde el Colegio.  
 
Las niñas  deberán presentarse con playera polo institucional, pants azul  marino y tenis.  
 
Les recordamos la responsabilidad que tenemos como padres de familia, de realizar un primer 
filtro en casa, verificando que su hija no presente ningún síntoma de gripe ni haya estado en 
contacto con personas enfermas. Es indispensable responder el cuestionario Covid-19 que 
encontrarán en ALGEBRAIX para ingresar al Colegio. 
 
Las alumnas que no han asistido a Palmares anteriormente,  deben entregar la responsiva 
firmada por sus papás.  
 
Les pedimos sumarse a esta oportunidad en beneficio de nuestras alumnas y, en la medida de 
lo posible, asistir los cuatro días de la semana que les corresponde. 
 


