Osorno, 30 de Julio del 2020

EXPOSICIÓN PROYECTOS DSO 2020
Estimada Comunidad Escolar:
Junto con saludar, espero que se encuentren muy bien en compañía de sus
familias. En primer lugar, deseo agradecer el entusiasmo y compromiso
evidenciado en el trabajo realizado durante los días 08 al 17 de Julio, en la
elaboración y preparación de interesantes proyectos por nivel.
Nos llena de profunda alegría ver la creatividad y el trabajo familiar que se ha
llevado a cabo. Tengan todos ustedes un especial reconocimiento.
Por lo anterior, y como una forma de darle un realce al trabajo efectuado, es
que realizaremos una muestra de los trabajos en el Centro Cultural Sofía Hott
Schwalm (CCSH), de acuerdo a las siguientes condiciones:
•

Solicitamos en una primera instancia (preparación y montaje), que las
familias lleven los proyectos de los niveles de Medio Menor a 4°
Básico (maquetas, dibujos, afiches murales, etc.), hasta las
dependencias del CCSH. Lo anterior los días lunes 03 y martes 04 de
Agosto, en horario de 10:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 horas. Solicitamos
hacer entrega de los proyectos a la Sra. Ximena Retamal.

•

Cada trabajo debe llevar el nombre y curso del estudiante, en un lugar
visible.

•

Los trabajos en formato de video, serán exhibidos a través de un
computador que estará disponible en el Centro Cultural. Para
acceder a dichos trabajos, utilizaremos los archivos ya enviados a
los profesores de los respectivos niveles.

•

Solicitamos a los padres que no autoricen la exposición pública de
trabajos, enviar un correo a la profesora Srta. Angela Reinecke
(areinecke@dso.cl).

•

En una segunda instancia, la muestra de proyectos estará abierta, de
forma de poder ser visitada por la comunidad. Lo anterior será
debidamente informado en cuanto a días y horarios. Cabe consignar,
que el CCSH, cuenta con todas las medidas y protocolos sanitarios,
acorde a la situación de pandemia que estamos viviendo.

Desde ya agradezco el apoyo y la colaboración que nos brindarán.
Un cordial saludo,
Natacha Galarce G. Directora

