
                                                                                                                 Escuela  Básica Helene  Lang  Ovalle 
Fono  Fax:  (053) 620270 – (053)630573  

Celular:  92285226 
Correo electrónico:  helenelang@gmail.com   

ORD.: N°68 
ANT.: Pandemia COVID 19 
MAT.: Informa lo que indica 
                                                                  

                                                                               Ovalle6 24 de Junio de 2020. 
 
 
DE:   DIRECTORA   ESCUELA  BÁSICA  HELENE  LANG 
         SRA. MARY  GÓMEZ  ARAYA 
  
   A: PADRES, MADRES Y/O APODERADOS(AS) 
        ESCUELA HELENE LANG DE OVALLE 
 
 
Estimados/as padres, madres y/o apoderados/as de la escuela Helene Lang, conjuntamente con 
saludarlos deseando que  se encuentren muy bien, informo a ustedes lo siguiente: 
 

1. Como escuela estamos trabajando lo mejor posible, en este contexto de pandemia, para 
llegar a nuestras estudiantes y ustedes, con la finalidad de darle continuidad al proceso 
educativo y formativo de nuestras estudiantes. 

2. No obstante nuestros esfuerzos, aún no podemos llegar a todas nuestras estudiantes, por 
diversas razones, entre éstas la falta de dispositivos y/o conectividad de las familias. 

3. Para subsanar en parte este problema, dentro de los próximos días iremos tomando otras 
medidas, las que comunicaremos a ustedes oportunamente mediante nuestro Facebook y 
página web institucional. 

4. La primera de ellas será, la creación de un whatsApp institucional, cuya administración 
estará a cargo de la UTP, el propósito de éste es formar grupos de WhatsApp por 
curso, donde usted será agregada a aquél o aquéllos donde es apoderado(a) , con la 
finalidad de mantenernos comunicados con ustedes en materias específicas que 
permitan darle mayor fluidez al proceso educativo de sus hijas 

5. Por lo anterior, solicito a usted mantenerse en el grupo, haciendo buen uso de éste, 
para ello se enviará un reglamento de funcionamiento de éste, el que será enviado por 
este medio, es decir por este whatsApp. 

6. Por su atención, gracias y si puede, manténgase en casa, cuidándose y protegiendo así 
a sus seres queridos. 
Saludos cordiales a todos y todas  

 
 

MARY   GÓMEZ   ARAYA 
DIRECTORA 

     MGA/mga 
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