Viña del Mar, 11 de abril de 2020

Estimados Padres y Apoderados de Ciclo Inicial:
Junto con saludarlos, esperamos que se encuentren bien de salud todos en familia
y que, si el sistema les permite, puedan estar en casa cuidándose.
Debido a la situación mundial de pandemia que estamos viviendo, nuestro
calendario escolar se ha visto alterado, ya que las primeras semanas de clases,
que normalmente se destinan a generar vínculo, adaptación y a realizar una
evaluación diagnóstica, no se han podido llevar a cabo de manera habitual.
Como colegio estamos haciendo todos los esfuerzos para abrir las puertas de
nuestras salas en sus hogares, es así como todos nos hemos tenido que preparar
para esta nueva realidad.
La rápida adaptación de los docentes implicó que comenzáramos a planificar
actividades y a generar formas diferentes de vinculación con nuestros alumnos.
Con el paso de las semanas, hemos ido adecuando y realizando las mejoras
pertinentes a estas planificaciones, según las necesidades de las educadoras y
considerando además las impresiones de los apoderados.
Ciertamente, la realidad de los alumnos del Ciclo Inicial es diferente a los alumnos
de los demás ciclos, ya que una de las principales características en nuestros
alumnos es que son concretos, por lo que su aprendizaje se logra a través de su
interacción directa con su entorno. Es por ello que, en este escenario, son sus
juguetes, su familia y su entorno los principales agentes educativos, por ello las
educadoras están a través de las actividades y material audiovisual como videos,
dando énfasis especialmente en el desarrollo de las habilidades personales y
sociales, como base de los demás ámbitos de desarrollo.
Por lo anterior, es que consideramos importante darles a conocer algunas
informaciones que son necesarias, de cómo vamos a ir trabajando durante el
periodo de vuelta de vacaciones en los diferentes niveles del ciclo, así como
también responder a algunas inquietudes que como padres nos han hecho llegar.

Tal como fue informado en comunicado de fines de marzo, las actividades
enviadas son sugerencias que responden a objetivos planteados para los
diferentes niveles. Sin embargo, tal como informa el Rector en su último
comunicado, las evaluaciones tendrán un carácter diferente a lo acostumbrado.
Esto significa que, en el Ciclo Inicial, una vez retomadas las clases presenciales,
se procederá a una evaluación diagnóstica, para realizar los ajustes curriculares
necesarios y la consiguiente nivelación de los aprendizajes.
A continuación, detallamos algunos puntos importantes que queremos compartir
con ustedes:

Planificaciones y tema.
Durante el próximo período, estaremos trabajando en el tema “La Familia”, por lo
que los objetivos de aprendizaje, a través de las actividades sugeridas, estarán
enmarcados en este tema.
Al igual que en las semanas anteriores integraremos actividades dentro del tema,
para el desarrollo de habilidades personales y sociales, de lenguaje, pensamiento
lógico matemático, expresión artística, música y desarrollo motor.
Por lo anterior, cada actividad enviada a casa, está estructurada con una
planificación que indica el objetivo de aprendizaje y describe el desarrollo de la
misma a modo de referencia.

Modalidad de entrega de material
Las actividades, se seguirán enviando semanalmente, sólo a través del correo
institucional de informática, con link a las carpetas correspondientes en Google
Drive. Se enviarán para cada día de la semana, como mínimo una actividad en
alemán y una en castellano, para el desarrollo de las distintas habilidades.
Los videos de saludos de las educadoras para los niños, serán subidos por las
mismas educadoras de cada curso, a las carpetas creadas en Drive para estos
efectos.

Hora de consulta
Las educadoras les harán llegar a partir del 27 de abril, el día y hora en que ellas
podrán tener entrevistas con los apoderados, en la modalidad “hora de consulta”.
Estas entrevistas vía Google Meet son de 20 minutos app, con el fin de establecer
un contacto directo con cada apoderado respecto al procesos de desarrollo de su
hijo/a, para favorecer del proceso de desarrollo del alumno.
Para la coordinación las entrevistas, es importante solicitar la “hora de consulta”
con 24 horas de anticipación al correo de ambas educadoras, respetando el
horario indicado, ya que no podrán realizar entrevistas fuera de este horario.
Aprovechamos de aclararles, que en la hora de consulta estarán ambas
educadoras en contacto, por lo que la educadora de alemán podrá intervenir en
castellano, solo si no están los niños presentes.

Reuniones con apoderados
Como primer paso, se efectuarán reuniones de apoderados, las que se realizarán
en grupos, con un máximo de 6 apoderados, a través de Google Meet.
La educadora, profesora jefa, programará sesiones de reunión con una duración
de 30 minutos aprox., según disponibilidad horaria a coordinar.
La invitación será enviada con 48 horas de anticipación.
Esta reunión tendrá como finalidad, generar un acercamiento y contacto con los
padres y a su vez organizar los encuentros con los alumnos.

Encuentros grupales con los alumnos
El siguiente paso, es realizar encuentros programados, a través de Google Meet,
con los alumnos en grupos pequeños.
Estos encuentros, tendrán como finalidad generar espacios que permitan a las
educadoras y a los niños saludarse y conversar entre ellos.
Una vez que las educadoras hayan concluido con las reuniones de padres que se
realizarán al regreso de vacaciones, programarán sesiones de un máximo de 20

minutos, en horario entre las 08:30 y las 12:50 hrs. Los grupos y horarios les serán
enviados con 48 horas de anticipación, para que se puedan organizar en casa.
Considerando, las características de los alumnos del ciclo inicial, las educadoras
realizarán estas sesiones e irán evaluando la reacción y el grado de participación
de los niños y así hacer los ajustes necesarios.

Apoyo complementario
El equipo de Apoyo del Colegio, ha estado trabajando para hacer llegar a través
de un blog, material complementario para los diferentes ciclos.
Así mismo, la biblioteca del colegio ha generado un espacio especial para el Ciclo
Inicial, dando comienzo a la campaña de fomento a la lectura "Léale a su
conejito", que tiene como objetivo estimular la lectura y escucha de narraciones.
Los invitamos a visitar este blog, donde se le da la bienvenida al mundo virtual
para el Acompañamiento en Casa, en el siguiente link
http://www.dsvalpo.cl/puentesdeencuentro/

Vacunación
El colegio se encuentra ya preparado y a la espera de la fecha de vacunación que
nos indique el CESFAM. En cuanto tengamos claridad de la fecha, y tal como se
indica en circular enviada, les haremos llegar el protocolo que se generó para que
el operativo de vacunación se pueda llevar a cabo con fluidez y con los resguardos
que corresponden.
Se habilitó el correo vacunacion@dsvalpo.cl para que nos hagan llegar
debidamente completado el formulario de rechazo, en el caso de que sus hijos no
vayan a ser vacunados en el colegio, o alguna consulta sobre este tema.

Acceso al colegio
Tal como se menciona en el punto anterior, el colegio ha generado un protocolo
para el acceso al colegio solo para el operativo de vacunación.

Por seguridad, el ingreso al colegio está restringido, tanto para el personal como
para alumnos y apoderados, lo que explica también los motivos por los cuales el
retiro de material de los niños por parte de los apoderados no es posible.

Período de vacaciones
El Ministerio de Educación, ha dispuesto para todos los colegios de Chile un periodo
de vacaciones para las próximas 2 semanas, es decir entre el 13 y el 24 de abril.
Por ser un periodo de vacaciones, no serán enviadas actividades a casa, esto con
el fin de que los alumnos puedan descansar. El material que ya fue enviado, seguirá
a disposición de Uds. por si desean reutilizarlo durante este periodo.

Para finalizar, queremos agradecer la colaboración y la retroalimentación que nos
han hecho llegar, para ir haciendo los ajustes y mejoras en cada una de las
acciones que hemos realizado durante estas semanas.

Los invitamos a aprovechar esta compleja situación que como humanidad
estamos viviendo para hacer acción nuestro lema institucional.

¡Construyamos puentes de encuentro ¡
En nombre de todo el equipo de Ciclo Inicial, les deseamos salud y bienestar
familiar.
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