
Fundación Educacional Club Hípico 

Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

El Bosque 01 Abril 2020- 
 

INFORMATIVO APOYO FONOAUDIOLÓGICOS 

COVID-19 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar y esperando que todos gocen de bienestar.  

Queremos compartir con ustedes, la forma en que realizaremos los apoyos 

especializados fonoaudiológicos para nuestros estudiantes que presentan 
trastornos del lenguaje y comunicación: 

1. Ingresar a la página web del establecimiento. 
2. Seleccionar material de apoyo pedagógico, específicamente en los link que 

indican curso.  
3. Pinchar la pestaña Apoyos Fonoaudiológicos (allí usted debe ingresar y 

descargar el material para realizar con su hijo/a.) 

Se subirá una actividad cada 15 días a partir del mes de Abril, esta medida se ha 
considerado tomando en cuenta que el apoyo fonoaudiológico no debe significar 
una sobrecarga para los alumnos y sus familias, sino una ayuda. Dicha actividad 
será inicialmente a través de un video y posteriormente se enviarán actividades en 
formato PDF. 

Si usted no puede descargar el material, puede realizarlo en un cuaderno de trabajo 
o con material que esté a su alcance. Si durante el desarrollo de la actividad, surge 
alguna consulta, usted puede contactarse con las profesionales fonoaudiólogas 
para recibir retroalimentación. 

Los correos serán respondidos dentro del horario de trabajo: de 08:00 a las 17:00 
hrs. de Lunes a Viernes. (Al enviar su consulta a través del correo, es importante 
que usted coloque  nombre y curso del estudiante). 

Para la evaluación de este proceso, les solicitamos evidencia gráfica de las 
actividades a través de fotografías (dentro de lo posible), las cuales deberán ser 
enviadas a las casillas de correo correspondiente. 
 
Existen casos particulares de atención según NEE de estudiante, estos casos serán 
atendidos por las profesionales, de manera personalizada vía correo electrónico con 
el apoderado. La decisión será bajo criterio clínico por parte de las profesionales a 
cargo. 
 
 
 
 
A continuación los correos de las fonoaudiólogas: 
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


Nombre Profesional Curso que atiende Correo electrónico 

CONSTANZA 
DURDOS 

PRE KINDER A-B. 
KINDER A-B-C. 
1°A-B-C 
2°A-B-C 
3°A 

Constanza.durdos@colegioclubhipico.cl 

REBECA CEA 3°B-C-D. 
4° A-B-C. 
6°B. 
7°B-C 
8°B 

r.cea@colegioclubhipico.cl 

 
Tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias y esperamos que este 
medio nos sirva para mantener comunicación en un momento difícil para todos.  

 

Saludos Cordiales 

Programa de integración Escolar. 


