
 

Estimados Padres y Apoderados de Ciclo Inicial                                   28.04.2020 

Se inicia una nueva etapa en este especial año escolar tan complejo, en medio de la 
pandemia. 

Esperamos que cada una de las familias se encuentren bien de salud y cuidándose en 
casa. 

Como colegio hemos estado durante este periodo de receso, “vacaciones”, trabajando en 
una nueva dinámica que nos permita de alguna manera, como lo mencioné en la última 
circular, abrir nuestras salas de clases en sus casas. 

Para dar inicio a esta nueva dinámica, queremos invitarlos a cada uno de Uds. a 
participar con nosotros a través de Google. 
Esto quiere decir que, para poder acceder a las citaciones, reuniones e ingresar a las 
plataformas, es necesario que cada uno cuente con una cuenta GMAIL.  
Por lo tanto, les solicitamos hacerle llegar a la brevedad su dirección de correo GMAIL 
para que las educadoras lo registren. 
 
 

Reunión de apoderados 

La reunión de apoderados la realiza la educadora-profesora jefe, quien enviará las 
invitaciones conformando pequeños grupos para lograr una mejor interacción.  

 Estas reuniones tienen por objetivo generar instancias de acercamiento y trabajo en 
conjunto con las familias, informar sobre la nueva dinámica del ciclo y coordinar los 
encuentros con los alumnos.  

 

Encuentros 

A partir del 04 de mayo, se comenzará con las sesiones de Encuentros para generar 
acercamiento y vinculación directa con los alumnos los días lunes y viernes con grupos 
correspondientes a 1/3 del curso aproximadamente, también con el fin de facilitar la 
interacción. 

Estos encuentros, serán programados y coordinados con las familias vía MEET.  

Ambas educadoras participan en la sesión con un saludo, dinámica de conversación, con 
una canción y contándoles que se les enviarán actividades todos los días y que el viernes 
les pueden mostrar alguna, la que más les haya gustado.   



El día viernes se realiza la misma dinámica con un cierre de la semana, un saludo, 
preguntándole a los niños y niñas si lograron hacer las actividades que se les mandó, etc. 

Es importante considerar que los grupos deben ir variando de una semana a la otra, para 
que así los niños y niñas tengan la oportunidad de participar con diferentes compañeros. 

 

Plataforma Classroom 

Classroom es la plataforma en la cual se instalará “la sala de clases virtual”, a través de la 
cual las educadoras y los apoderados podrán tener una interacción más fluida. Es la vía 
por la que cada dupla de educadoras a cargo del grupo curso, irá entregando a diario las 
actividades y podrán ir recibiendo el Feedback de las mismas. 

No serán clases online, ya que el contacto directo de las educadoras con sus alumnos se 
realizará en los Encuentros.  

Los profesores especialistas también tendrán su “CLASE” en esta plataforma y serán ellos 
quienes enviarán las planificaciones el día que por nivel se les indique. 

 

Planificación semanal 

Se generó una planificación semanal, considerando las características de los alumnos por 
nivel y estableciendo una estructura que permita a los alumnos y a las educadoras mayor 
contacto y vinculación, ya que este será nuestro objetivo principal durante este período de 
cuarentena. 

La planificación semanal está organizada de la siguiente manera:  

LUNES  MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 
Encuentros con 
alumnos en 
grupos y 
horarios a 
coordinar con 
las educadoras. 
 
 
 
Actividad de 
asignatura. 

Actividades 
enviadas con 
recurso 
audiovisual, 
una en alemán 
y una en 
castellano 

Actividades 
explicadas por 
las educadoras 
enviada vía 
video. 
Cada 
educadora 
realiza una 
actividad en su 
lengua de 
referencia. 

Actividades 
enviadas con 
recurso 
audiovisual, 
una en alemán 
y una en 
castellano 

Encuentros con 
alumnos en 
grupos y 
horarios a 
coordinar con 
las  educadoras. 
 
 
 
Actividad de 
asignatura. 

SPG, recibirá también dentro de la planificación 1 actividad de sus profesoras de Sport a 
la semana 

KG 1, recibirá dentro de esta planificación semanal 1 actividad de Sport y 1 actividad de 
música  

KG 2, recibe diariamente 1 actividad del Kindergartenbuch y 1 actividad correspondientes 
a las asignaturas de Sport, Música y Artes, semanalmente. 



Programa de Orientación. 

El equipo de apoyo en conjunto con las educadoras sigue trabajando con programa de 
Orientación. Es por ello que les recordamos la importancia de ingresar a la página web y 
entrar al blog “Acompañándolos en casa” donde irán encontrando material entretenido e 
interesante de orientación.  

 

Retiro de material 

En coordinación con gerencia y el encargado de seguridad del colegio, hemos 
programado para la próxima semana la posibilidad de retiro de material de los niños por 
parte de 1 representante de cada curso. 
Se ha organizado un pack básico, para que los niños cuenten con sus materiales en casa. 
En reunión de apoderados la profesora jefe coordinará con sub-centro el retiro de 
materiales con fecha y hora que coordine Dirección con encargado de seguridad. 

Esperamos que hayan recibido el cariñoso saludo enviado por las educadoras a los niños 
y niñas del ciclo y que todos los ajustes y mejoras realizadas,  que se comenzarán a 
implementar esta semana, vaya en directo beneficio en el proceso de desarrollo integral 
de nuestros alumnos.  

 

 

En nombre de todo el equipo de Ciclo Inicial les deseamos salud y bienestar. 

 

 

 

Carmen Luz Knaak                                                               Patricia Radrigán B. 

Coordinadora de apoyo pedagógico                                    Directora Ciclo Inicial 


