
 

Departamento ED. Inicial  

 

                                                Circular N° 1   

                        Comunicación inicial de planificación año 2021   

Estimadas familias, junto con saludarles y esperando que tengamos un excelente año 

escolar. Les  informo a continuación el detalle de la organización de clases y modalidad 

que desarrollaremos el presente  año académico.  

Se contempla realizar educación mixta, es decir  trabajaremos en forma presencial y 

también remota, en un régimen trimestral anual.  

La organización de los grupos curso: 

Por normativa de aforo exigida por el Ministerio de salud,  cada curso será dividido en 

dos, esta  división  se realizará en el primer trimestre por orden alfabético. En cada 

trimestre se conformarán grupos distintos, para favorecer el encuentro  con la mayor 

cantidad de compañeros y compañeras posible.  

Grupo A: son los primeros 14 niños y niñas  de la lista del curso. 

Grupo B: son los  últimos niños y niñas de la lista del curso. 

Esta división tendrá una duración de tres meses, es decir terminando el 1° trimestre 

reorganizamos nuevamente los grupos.  
 

Planificación de clases:  

La organización semanal de actividades será alternada en dos grupos A y B, de manera 

presencial y remota. Los párvulos que están en su casa se conectarán en una hora 

determinada de  clase al día, los cinco días de la semana accediendo de esta manera, a 

las clases de las educadoras y profesores de asignatura a partir del 15 de marzo , las 

dos primeras semanas las dejaremos para adaptación de cada grupo.  

Así mismo los niños y niñas que permanezcan en sus hogares, durante la semana, tendrán 

actividades o experiencias asincrónicas en los módulos de trabajo a distancia 

reforzando las habilidades vistas presencialmente en el Colegio. 

Se enviará el horario de actividades con fecha por curso,  señalando las actividades 

asincrónicas y también  la hora que cada niño y niña debe conectarse para la clase, desde 

su hogar. Irá en un formato de tabla organizada por horas  y marcadas con otro color 

para  identificar mejor la hora de conexión. 

En página del colegio www.cus.cl desde el día viernes 26 de febrero, estará 

disponible listado por curso con la división correspondiente.   
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El inicio del año escolar en Educación Inicial es el día martes 2 de marzo  por lo que los 

alumnos del  grupo A asistirán 4 días de la semana, donde realizarán diferentes 

actividades. A su vez los niños y niñas del Grupo B estarán en su casa realizando 

actividades de forma remota en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 

(AL HOGAR).   

Las familias de los niños y niñas que conforman el  grupo B de  cada curso del 

ciclo, deberá asistir  al CUS el lunes 1 de marzo, entre las 9:00 y 11:00 hrs por 

puerta de Rengo con Julio Prado, a retirar los materiales e información para el 

trabajo en el hogar. 

 

*A sí mismo las familias que han decidido no enviar a sus hijos e hijas por este 

periodo, deben venir el mismo lunes 1 de marzo a buscar el material de trabajo 

para la 1° semana.    

 

La semana siguiente, es decir, desde el lunes 8  al viernes 12 de marzo le corresponde 

asistir al  grupo B, por lo tanto los alumnos y alumnas del grupo A, realizarán las 

actividades del calendario, que se llevarán terminando la semana del 5 de marzo. 

 

* A sí mismo las familias que han decidido no enviar a sus hijos e hijas por este 

periodo, deben venir el viernes 5 de marzo a buscar el material de trabajo para la 

2°semana.    

  

A partir del  15 de marzo, se inician las conexiones a las clases desde el hogar 

por lo tanto el grupo B que finaliza su semana presencial se llevará el viernes 12 

de marzo sus fichas y calendario donde se indica la hora y día  que deben 

conectarse, estará destacado en color . 

La asignatura de educación física es la única que no podrá conectarse por la 

necesidad de realizar los ejercicios en un espacio más amplio que la sala de clase, 

en su defecto la clase estará grabada y disponible en el calendario de actividades 

asincrónica.     

 

Adaptación ágil a los cambios  

Si por condiciones sanitarias debiésemos volver a cuarentena, la modalidad de clases se 

realizará de manera remota, con módulos  de trabajo que se organizan mediante un 

calendario determinado, distribuido en horas y asignaturas que se realizarán desde el 

hogar. El instrumento mencionado, tiene por finalidad organizar la semana de trabajo 

con experiencias ordenadas intencionalmente, incluidas las actividades de inglés y 

Educación Física. De esta forma avanzaremos con  la cobertura Curricular, para 

asegurarnos que los niños y niñas tengan contacto directo con las habilidades que deben 

alcanzar durante este año escolar. 

Además, este calendario propone a las familias un orden y flexibilidad de actividades,  

  

 

 



Evaluación Diagnóstica  

 

Durante las primeras semanas de marzo aplicaremos  una evaluación  diagnóstica, 

instrumento construido  por las educadoras de cada nivel, como primera etapa para 

conocer el estado  de  los aprendizajes y aspectos emocionales de niños y niñas tras el 

aislamiento social y educación a distancia.   

Será  aplicado presencialmente  en el colegio durante la semana que le corresponde venir 

a cada grupo.   

 

Talleres curriculares  

 

Los niños y niñas tendrán talleres curriculares en modalidad ONLINE semanal, 

comenzando el jueves del 25 de marzo a las 16:00hrs. 

Se enviará el detalle de los talleres con nombre del taller y del profesor de cada curso. 

Recibirán además con antelación el link del encuentro, al correo institucional de sus 

hijos /as.    

 

Desde ya agradecidas por la atención,  les saludan  

 

 

 

Miss Jacqueline Valdivieso  G.                                                  Miss Maritza Torres A .  
          Jefa UTP     Coordinación ED. Inicial  


