
        Tabaiba, 20.01.21 

Estimados padres de clase 7a,  

Les deseamos a todos un feliz Año 2021. ¡Mucha fuerza y ánimo para poder afrontar todo lo 

que nos está pasando! 

Como seguro sabrán todos, a sus hijos les han cambiado de aula de clase y ahora están otra 

vez todos juntos durante las horas de clase. Esto nos alegra mucho como profesores, ya que 

los alumnos ya no están separados en dos grupos. 

El motivo de esta carta es pedirles el apoyo en la comunicación con sus hijos. Hemos 

observado algunas conductas de los alumnos los últimos días, que nos preocupan. 

Entendemos que tener que seguir tantas normas ahora durante esta situación tan especial, les 

resulte cansino y a veces se relajen. Hemos tenido varias conversaciones con la clase y con 

algunos alumnos por separado. Les hemos intentado volver a recalcar la importancia de 

mantener las reglas de higiene, para evitar cualquier contagio en el Colegio, para protegerles a 

ellos, a Ustedes y a nosotros los profesores. 

Les rogamos que también Ustedes desde sus casas les recuerden algunas normas básicas, que 

son conocidas para todos los alumnos: 

 mantener las distancia en el aula y en los patios, 

 llevar la mascarilla de manera adecuada todo el tiempo, menos cuando comen en el 

aula en su sitio,  

 la higiene de manos regular,  

 no comer en los pasillos ni en los patios,  

 no intercambiar material escolar,  

 no compartir la comida 

A los niños que no sigan estas normas básicas, tendremos que amonestarlos y Ustedes como 

padres serán informados de ello por escrito. Si estos comportamientos se repitiesen, 

tendríamos que tomar medidas más severas, como la expulsión temporal de clase.  

Les agradeceríamos mucho, que mantuvieran una conversación seria con sus hijas/hijos sobre 

este tema, para que ellos sientan, que Ustedes como padres y nosotros como profesores 

tiramos en la misma dirección. 

Muchas gracias por su colaboración, atentamente 

Jocelyne Piguet (tutora y profesora de inglés) 

Ines Graack (profesora de biología y física) 

 


