
1º y 2º básico: vvalenzuela@montessoriarica.cl
3º y 4º básico: mvergara@montessoriarica.cl
5º y 6º básico: mfuentes@montessoriarica.cl
7º y 8º básico: pgonzalez@montessoriarica.cl

Estimados/as madres, padres y apoderados de PIE:
 

Junto con saludar, hoy les enviamos un pictograma para
nuestros alumnos con trastorno del espectro autista (TEA),

el cual puede ser utilizado para todas las edades. 
Es importante que cada uno/a de nuestras niñas y niños
tenga la información de lo que esta sucediendo hoy en el

mundo. Si usted no ha tenido la posibilidad de hablar
sobre este tema con su hijo/a, puede ser de gran ayuda

este material. 
Es importante además crear rutinas en casa, que involucre
tiempo de ocio, de tareas y de ayuda para el hogar, con el

fin de estructurar su tiempo y otorgar con esto mayor
seguridad y calma. Es de importancia también

comunicarles que habrá una vuelta a clases pronto, pero
que no tenemos aún la fecha exacta del retorno.

Recuerde que si tiene alguna duda respecto a este tema,
puede comunicarse con el área psicológica del equipo PIE

del colegio, a los siguientes mails:

 
Atentamente, equipo de psicólogas PIE.

 



CORONAVIRUS EN
PICTOGRAMAS

Source: World Health Organization

1 M /  3 FT

El coronavirus es un
virus contagioso

También se llama
COVID 19

EL cononavirus causa
una enfermedad

Los síntomas del coronavirus son:

Algunas personas también podemos
sentir:

Algunas cosas que podemos
hacer para no contagiarnos son: El coronavirus es una pandemia

Eso sinifica que se  contagia 

De una forma muy rápida.



Para protegernos , el colegio

va a cerrar durante un tiempo.

Es un momento de alerta, 

cumplir las normas es muy importante 

La norma más importante es quedarse en casa.





S

Si tenemos que ir a la calle, recuerda:



El personal del hospital, está trabajando mucho 

para curar a las personas con coronavirus.

Cuando nos avisen de que el coronavirus ha desaparecido, 

podremos volver al colegio.


