
                   
 
 
Estimados padres, madres y apoderados de Educación Inicial: 
Reciban un cordial saludo, esperando que todos y todas se encuentren bien. Queremos contarles que 
debido a la situación país con respecto al COVID-19, nuestro Colegio ha tomado diferentes iniciativas 
para que los estudiantes puedan retomar de forma progresiva los contenidos curriculares de cada nivel. 
En el caso de nuestro ciclo, se dispusieron módulos con actividades de trabajo en la página del colegio.  

Sabemos que el proceso de madurez y el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de educación 
inicial, pone algunas restricciones a la hora de abordar el trabajo a distancia, sin embargo, estamos 
desplegando todos los recursos con los que contamos para dar continuidad al trabajo con sus hijos e 
hijas. 
 
Sin duda el cambio en la modalidad de trabajo representa una oportunidad para el equipo docente de 
Educación Inicial, conformado por nuestras Educadoras y profesores de asignatura. El trabajo escolar a 
distancia nos ha desafiado a rediseñar nuestras clases, buscando nuevos recursos que favorezcan el 
aprendizaje desde el hogar de forma práctica y flexible.  
 
Para la etapa que estamos iniciando, hemos introducido nuevas actividades en los módulos de trabajo, 
con el objetivo de mejorar la metodología a través de la cual entregaremos los contenidos, de tal forma 
de favorecer la interacción entre los niños, las niñas y nuestro equipo educativo. El trabajo del tercer 
módulo, ha sido planificado para un periodo comprendido entre el lunes 27 de abril y el viernes 8 de 
mayo. 
 

1) ENCUENTROS EN LÍNEA orientados a crear un espacio para interactuar, revisar nuevos 
contenidos o repasar conceptos y hábitos ya trabajados de forma personalizada y cercana.  

a. Tendrán una duración de 20 minutos. 
b. En esta primera semana se realizarán a través de la plataforma “Zoom”.  
c. Se realizarán dos encuentros en línea semanales con las educadoras. 
d. En el caso de los profesores de asignatura, Ed. Física e Inglés una sesión semanal.  
e. Enviaremos la invitación a sus correos electrónicos el día viernes 24 de abril a partir de las 16:00 

horas.  

 

Como se informó el Colegio comenzará a trabajar estos encuentros a través de la plataforma Teams de 

Microsoft Office 365 Educación, una vez que los docentes hayan sido capacitados. Informaremos 

oportunamente el inicio del trabajo a través de ella. 

Esperamos conectarnos con todos nuestros estudiantes para ir generando este espacio de interacción 
que nos permitirá aprender nuevas formas de comunicación, en un ambiente cordial, cercano y que 
aporte lo necesario para que nuestros niños y niñas tengan un aprendizaje significativo.  
 
El horario de encuentros virtuales son los siguientes: 
 

Educadora / Profesor  Curso Día      Horario   

Miss Andrea Salazar  Play Group Lunes   y   Viernes 11:30 a 11:50  

Miss  Jesmarina Rivas  Play Group Jueves 10:30 a 10:50  



Miss Paula Reyes   Pre kínder A Lunes  y   Viernes 15:00 a 15:20  

Miss Solange Sierra  Pre kínder A Jueves 14:30 a 14:50  

Prof. Gianfranco Merello  Pre kínder A Miércoles 14:30 a 14:50  

Miss Sandra Seguel  Pre kínder B Lunes  y   Viernes 16:00 a 16:20  

Miss Solange Sierra  Pre kínder B Jueves 15:00 a 15:20  

Prof. Gianfranco Merello  Pre kínder B Miércoles 15:00 a 15:20 

Miss Maritza Torres   Kínder A Lunes y Viernes 11:30 a 11:50  

Miss Solange Sierra  Kínder A Martes 14:30 a 14:50  

Prof. Gianfranco Merello  Kínder A Jueves 14:30 a 14:50 

Miss Marina Moncada  Kínder B Lunes y viernes 15:00 a 15:20  

Miss Solange Sierra  Kínder B Martes 15:00 a 15:20  

Prof. Gianfranco Merello  Kínder B Jueves 15:00 a 15:20  

 
  

2) VIDEO-BIENVENIDA AL MÓDULO. 
Para este nuevo ciclo, nuestras educadoras y profesores de asignatura han realizado un video de 
presentación y bienvenida para ustedes como padres y madres, donde les explicarán de forma global el 
objetivo de la asignatura y les entregarán recomendaciones para el trabajo dentro del módulo. Este 
video lo encontrará en la página del colegio en “Recursos online para Educación Inicial”.   
 
Todo el material audiovisual como videos, audios, guías, estarán disponibles en la página del colegio el 
día lunes 27 de abril a más tardar a las 8:30 horas.  
 

3) PLAN DE TRABAJO Y MATERIAL AUDIOVISUAL DE APOYO PARA EL MÓDULO 
Como ya lo hemos hecho en los ciclos anteriores, les entregaremos el Plan de Trabajo de cada módulo 
por asignatura, donde se detalla el material de apoyo a través de enlaces directos a los videos, audios y 
las actividades del libro de tareas para el trabajo en casa.  
 
Se incorporan además los objetivos de aprendizajes de cada temática a trabajar, con la sugerencia de un 
calendario de actividades organizado con un número determinado de experiencias  por Nivel.  
 

4) USO DE APLICACIÓN KIDINT 
Contamos con una aplicación llamada Kidint Family que enfatiza el fomento a la lectura y la 
comprensión de textos literarios, desde el hogar. Es una herramienta cercana, lúdica, donde niños y 
niñas disfrutarán de diversos cuentos muy coloridos y divertidos en compañía de sus padres. 
 
Por este año el acceso a la aplicación es gratuito. Se podrá acceder a ella desde la página web del colegio 
a partir de la segunda semana de mayo; allí encontrarán un icono de Kidint, que permitirá a padres y 
apoderados ingresar a esta aplicación, en la cual deberán registrarse con sus datos y crear una 
contraseña. 

       
Este icono estará en página del CUS, sección Educación Inicial.  
 

Metodología de trabajo con Kidint    
Siendo coherente con la forma responsable de utilizar nuevos  recursos y comprometidas con un 
adecuado uso por nivel, proponemos lo siguiente: 



En los niveles de Pre kínder y Kínder estará programado en el Plan de Trabajo. Los niños y niñas deben 
escuchar el cuento, cuya duración no supera los 15 minutos. Luego generar un momento de 
conversación a partir de preguntas. El objetivo de este momento es asegurar la comprensión de la 
historia escuchada. 
 
En nivel Play Group la aplicación servirá para acercar a los niños y niñas de forma libre a los cuentos 
narrados. Si bien es posible que por la edad resulte difícil seguir la secuencia de la historia, los estímulos 
visuales como los dibujos, los colores o el simple hecho de ver pasar las imágenes o señalar esto o 
aquello que les ha llamado la atención, son estímulos suficientes para centrar su interés durante unos 
minutos e introducir de paso nuevas palabras en su vocabulario.  
 
No tenemos información de cuánto tiempo estarán suspendidas de clases de forma presencial. Hemos 
realizado una programación mensual que iremos evaluando con el fin de hacer futuras   adaptaciones, 
las que se irán comunicando oportunamente.  
 
Es importante comunicarles que los profesores seguimos trabajando a distancia y que las reuniones 
técnicas para planificar, evaluar y diseñar las acciones a implementar se continúan realizando de forma 
semanal. 
 
Reiteramos que las consultas, sugerencia o inquietudes las pueden hacer llagar a través de los correos 
electrónicos que se han dispuesto para mantenernos comunicados y que los profesores y/o 
coordinadores harán llegar sus respuestas en horario de trabajo. 
 
Queremos avanzar en la ruta de aprendizaje que nos hemos propuesto. Sabemos que, en esta modalidad 
a distancia, nueva para todos, es muy importante que sus hijos e hijas desarrollen sus actividades en un 
ambiente adecuado, en un lugar y espacio libre de distractores.  
 
Agradecemos los aportes y sugerencias que a través de los canales formales de comunicación nos han 
hecho llegar. Nos sumamos a las palabras de quienes nos han señalado que es en comunidad de la forma 
que saldremos adelante.  
 

Pedimos confiados al Señor de la vida que nos proteja, nos contenga y que podamos entregar   
en estos momentos llenos de incertidumbre: paz, esperanza, solidaridad y contención a todos 
los que están a nuestro alrededor y también por la salud y protección  para todo el planeta.     
 
 
Se despiden atentamente de ustedes, 
 
 
 
             Jacqueline Valdivieso G.                                        Maritza Torres A. 
                       Jefa de UTP                                          Coordinadora Educación Inicial  
 

Abril, 2020 
 
                                            
                                               



 


