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ADECUACIONES GENERALES 2° TRIMESTRE 2021 

 
Estimadas familias, junto con saludar, les comparto algunas adecuaciones que realizaremos a 
partir del 2° Trimestre 2021 que apuntan a mejorar las actividades ya realizadas:  
 
Talleres Curriculares (Kínder y Pre Kínder) 
 
Desde el viernes 4 de junio y hasta fines de noviembre, se modifica el horario del Taller Curricular 
para los cursos de Kínder y Pre kínder.  
Desde la fecha señalada, los Talleres Curriculares se realizarán de forma híbrida, en horario de 
12:30 a 13:15 horas, es decir, presencial con el grupo que está asistiendo al colegio y desde el 
hogar los niños y niñas que les corresponde estar en casa. Estos talleres continuarán realizándose 
una vez por semana.  
Por lo anterior, los viernes, cada curso deberá conectarse dos veces al día: una vez a su clase 
online habitual y posteriormente al taller curricular. Cada profesor de taller enviará la invitación a 
la clase correspondiente. 
 
Horario de salida desde el 31 de mayo:  
 
PLAY GROUP: todos los días 12:15 hrs  
PRE KÍNDER A y B: lunes a jueves 12:30 hrs. Viernes 13:15 hrs  
KÍNDER A y B: lunes a jueves 12:30 hrs. Viernes 13:15 hrs 
 
Evaluaciones finales del 2do Trimestre: 
 
La próxima evaluación formativa se realizará al finalizar el 2do trimestre del año en curso, 
aproximadamente 1era semana de septiembre, utilizando la siguiente metodología: 
 
- Se aplicará de manera presencial en el colegio, por lo tanto, se agendarán 2 semanas para dicha 
actividad. 
- Para los alumnos/as cuyas familias decidieron no enviarlos de manera presencial, se aplicará de 
manera online. 
- En el caso que durante este periodo nos encontremos en Fase 1 (cuarentena) la aplicación será 
online para todos los niños y niñas del curso.  
- La información detallada de este proceso será entregada de manera oportuna a todas las familias 
del ciclo en el periodo correspondiente. 
 
Desde ya les agradezco su atención. 
 

Les saluda atentamente,  
Coordinación de ciclo de Educación Inicial  
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