
 

 

        

Viña del Mar, 02 de Abril de 2020 

 

Queridos padres y apoderados de Ciclo Inicial 

Estamos viviendo momentos difíciles, los que nos han obligado a hacer cambios en nuestra 

dinámica diaria y reorganizar tanto nuestras casas, familias, así como nuestros trabajos.    

Con el paso de los días hemos podido recoger inquietudes y la retroalimentación de 

apoderados y educadoras sobre el proceso, lo que nos ha permitido hacer algunas 

adecuaciones al trabajo que estamos realizando. 

Por lo anterior, les queremos entregar algunas informaciones importantes relacionadas con 

las actividades que se están y estarán enviando a las casas para realizar con sus hijos.  

Estas actividades, se seguirán enviando una vez por semana, pero con la planificación 

ordenada por día, a modo de apoyarlos en la organización de esta labor, que sabemos, no 

ha sido fácil. 

Diariamente, las planificaciones incluirán:  una actividad específica de alguno de los núcleos 

de aprendizaje, una actividad de alemán y las actividades de los especialistas de 

motricidad, artes y música. 

A contar de la semana del 6 de abril, en el nivel de K2 se agregarán a las planificaciones, 

páginas del “Kindergartenbuch” (libro exclusivo de trabajo del nivel de K2). 

No debemos olvidar, que los niños en estas edades aprenden jugando por lo que queremos 

invitarlos diariamente a jugar a cantar en alemán, jugar a hacer ejercicios con el cuerpo, 

jugar a descubrir el mundo y especialmente jugar a ayudar a hacer las cosas de la 

casa...poner la mesa, ordenar, entre muchas acciones que los niños pueden hacer y de lo 

cual se sienten orgullosos. 

Considerando todo lo anterior, es que las educadoras han estado trabajando tanto en 

planificar actividades para los niños como en encontrar herramientas para mantener 

contacto y acompañarlos, a través de videos, fotos o audios, los que se enviarán a través 

de sus correos o de alguna plataforma que será informada a cada curso por sus 

educadoras. 

 

 

Por temas de privacidad, queremos recalcar que los videos son de uso exclusivo para el 

trabajo en casa, no está permitido subirlo a redes sociales, ni enviar a familiares, lo anterior 

para proteger a las educadoras, que con tanto cariño y profesionalismo han preparado y 



 

 

elaborado. A su vez, esta solicitud también es para proteger a sus hijos cuando envíen sus 

videos o fotos o los suban a la plataforma.  

Ante inquietudes, pueden comunicarse vía mail con las educadoras. Así mismo podrán 

ingresar a través de una invitación que les haremos llegar la próxima semana para que 

suban videos, audios o fotos de los niños  

Queremos también, como colegio, agradecer las retroalimentaciones y la excelente acogida 

que hemos recibido por el trabajo que estamos haciendo diariamente, por lograr que 

nuestra labor como educadoras no se vea interrumpida por la distancia y por esta compleja 

situación que estamos viviendo. 

Todos deseamos que este período de cuarentena termine pronto, pero es de vital 

importancia cumplir con lo establecido por las autoridades del área de la Salud.  

No queremos despedirnos, sin antes recalcar que lo más importante en este tiempo, es el 

acompañamiento y la contención emocional de los niños, que no se sientan abrumados ni 

ustedes ni ellos en la realización de las diferentes actividades propuestas, que respetemos 

sus tiempos y valoremos los momentos de descanso que también necesitan. 

Hoy más que nunca debemos volver a realizar las labores de casa en familia, que nos 

colaboremos unos a otros y que valoremos el esfuerzo de todos por mantenernos unidos 

en estos momentos. 

 

 

Un gran abrazo. 
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