
     

 

 

Orientaciones para Preescolar: apoyo y orientación pedagógica para 
padres 

 

Estimados padres y apoderados: 

Les envío mis saludos esperando que se encuentren todos muy bien junto a sus familias. 

Quiero entregarles un mensaje de tranquilidad y energía para esta situación tan inesperada, 

que nos ha traído esta pandemia, para la cual no estábamos preparados, y la que debemos 

enfrentarnos con mucha resiliencia y tranquilidad. Deberemos ser creativos para generar junto 

a ustedes estrategias que ayuden a nuestros alumnos más pequeños a enfrentar con la menor 

angustia posible este distanciamiento social, y generar conocimientos a través de actividades 

simples, dando forma a una base de aprendizajes con los que podamos partir al volver a la 

normalidad. 

Hemos realizado un documento de orientación pedagógica con lo básico que ustedes deben 

saber, referente a la estimulación de ciertas áreas de desarrollo predominantes en este ciclo 

preescolar (de 3 a 6 años) y que ustedes, junto a las baterías de actividades que se han 

enviado a casa, podrán complementar y motivar de acuerdo a su dinámica familiar y los 

tiempos de los que dispongan. No olviden que en este momento lo más importante es la 

contención emocional, las experiencias concretas y la repetición de experiencias de 

aprendizaje, por lo tanto, si ustedes sienten necesidad de volver a realizar u observar una 

actividad propuesta en los envíos anteriores, háganlo con toda libertad.  

Por otra parte, quiero que ustedes estén tranquilos porque sus hijos no serán evaluados 

durante el primer semestre, respetando y entendiendo que es imposible realizar evaluaciones. 

Habrá una sola evaluación general a fines de año escolar y acorde a los tiempos presenciales 

con los que contemos al volver. 

Les solicito leer con mucha atención estas sugerencias e informarse en el documento de 

Orientación Pedagógica que adjuntamos a esta carta. 

Sugerencias cotidianas para tener presente 

· La concentración en los niños en edad Preescolar es de 10 a 20 minutos 

aproximadamente. 

· Sean comprensivos con los miedos esperables que pueden presentar sus hijos. 

· Intenten no sobreexponerlos a información de adultos y/o televisores encendidos, que les 

transmitan miedos y angustias innecesarias. 

· Permitan que jueguen en forma creativa y libre. 



     

 

 

· Recuerden seguir una rutina, dado que estas dan seguridad a los niños en edad de ciclo 

inicial. Por ejemplo: saludar a su familia, desayunar, cepillarse los dientes, jugar y luego 

ordenar, realizar trabajo propuesto por educadora, realizar jardinería, lavarse las manos, 

almorzar, cepillar sus dientes, etc. Se puede visualizar esta rutina con imágenes de 

revistas o dibujos. 

  

Si tienen alguna consulta, no duden en contactar a sus educadoras o a mí a nuestros correos 

institucionales para darles respuesta. 

Todos queremos que este período pase pronto, pero es de vital importancia llevar a cabo esta 

cuarentena, donde todos nos cuidemos según lo establecido por las autoridades de nuestro 

país y las evidencias a nivel mundial. 

 Mantengan tranquilidad, lo positivo y la calma se transmiten y hacen más llevaderas las 

situaciones difíciles. 

  

Les saluda atentamente, 

 

Soledad Alveal 

Directora de Kindergarten 

  


