
 

 

 

                     Viña del Mar, 12.06.2020 

Asunto: Consolidación de la estructura de educación Virtual DSV 

Estimados Padres y Apoderados del Ciclo Inicial:                         

Junto con saludarlos, esperamos que se encuentren bien en casa. 

Habiendo transcurrido un mes desde que se inició la nueva estructura digital para el 

proceso enseñanza aprendizaje en el ciclo Inicial, nos dirigimos a Uds, a modo de 

informarles que la retroalimentación recogida ha sido muy positiva. Es por ello, que 

queremos agradecer a cada una de las familias que componen el Ciclo inicial, el apoyo y 

trabajo en conjunto. 

El colegio, desde el 01 de junio ha logrado integrar Classroom como plataforma única 

para la entrega de un trabajo ordenado y sincronizado entre los ciclos del colegio. 

Una estructura clara permite tener un orden y seguridad, es por ello que se requiere que 

esta estructura, tal como lo expresamos a los sub-centros en la última reunión, se 

encuentra una etapa de Consolidación.  

Esta estructura semanal consiste, en un encuentro grupal, dos veces por semana, que 

otorgan la oportunidad de socializar con los demás compañeros de curso y con sus 

educadoras de una forma distendida, pero a la vez normada. 

Además, todos los días de la semana reciben propuestas que, aunque no son 

obligatorias, están estructuradas a modo que cada niña/niño vaya recibiendo actividades, 

basadas en nuestro programa educativo. 

La sistematización de esta estructura de trabajo en el tiempo, nos permitirá consolidar la 

nueva modalidad de educación virtual DSV. 

Aprovechamos de recordar que el canal de comunicación oficial del colegio es el correo 

electrónico institucional, que será respondido entre las 8:00 y 17:00 hrs. de lunes a 

viernes. Asimismo, las educadoras cuentan con horas de consulta para atender dudas e 

inquietudes de los apoderados, previa coordinación. 

Continuaremos construyendo puentes de encuentro para una comunicación clara y fluida. 

 

Patricia Radrigán B. 
Directora de Ciclo Inicial 


