
     

 

 

Acciones de apoyo al aprendizaje, para los alumnos y familias de 
Kindergarten en periodo de resguardo sanitario por COVID-19 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos, les informamos que la Dirección de Kindergarten, junto con la Rectoría 

del Instituto, ha establecido las medidas de trabajo que les detallamos a continuación, para el 

apoyo del aprendizaje de los niños en esta época de condiciones de resguardo sanitario. Estas 

medidas han sido diseñadas y adaptadas de acuerdo a las características educativas de 

nuestros niveles y estudiantes, y considerando posibilidades y recursos más apropiados 

disponibles para los objetivos educacionales en este contexto. Es importante recalcar que por 

el momento no se contemplan evaluaciones hasta el regreso presencial a clases y a fines del 

año escolar, las que se deberán rediseñar de acuerdo a la evolución de las condiciones 

educacionales en las próximas semanas y meses. 

La tecnología es una herramienta válida para la  educación, y más en estos momentos que 

estamos viviendo como sociedad. Se utilizará la plataforma virtual de Google a través de 

Google Classroom y Google Meet. Para ello, el colegio ha creado un correo electrónico 

institucional a todos los estudiantes, el que será administrado por los padres y apoderados. La 

información de las casillas electrónicas correspondientes a sus hijos les será enviada mañana, 

así como las instrucciones de activación de las cuentas. Hacemos presente que los archivos 

audiovisuales que se carguen a las carpetas son únicamente con fines pedagógicos y de 

acompañamiento de nuestros alumnos, y de uso exclusivo para el trabajo en sus casas.  

 

1.     Medidas de apoyo al aprendizaje que se habilitan: 

• Se utilizará la plataforma Google Classroom para distribución y disposición de las 
baterías de actividades semanales por nivel. El uso de esta plataforma se ofrece como 
apoyo para los padres, no está pensada para los niños. Para acceder a ella, se requiere 
la activación de los correos electrónicos institucionales de sus hijos; mañana recibirán el 
correo con las casillas, en el que también se les enviarán dos enlaces a videos con 
instrucciones de acceso al material disponible. 

• Posibilidad de retroalimentación (comentarios) a las actividades realizadas por los 
niños, a través de las mismas tareas en trabajo de Google Classroom. Por ejemplo, se 
podría utilizar algún registro fotográfico y/o comentario de padres. 

• Las educadoras ofrecerán semanalmente, a través de Google Meet, una 
videoconferencia de 15 minutos con los niños (en pequeños grupos). Iniciaremos una 
vez a la semana con un horario fijo con grupos de tres a cinco alumnos. Para que esta 
medida funcione, se requerirá respetar estos horarios, que serán avisados 



     

 

 

oportunamente. Frente a cualquier inconveniente para participar, por favor avisar vía 
correo electrónico a sus educadoras con anticipación. 

• Se ha elaborado y entregado un documento de orientaciones pedagógicas para los 
padres. Este documento, y otros en el futuro, serán ofrecidos para apoyar la labor en 
casa, y no constituyen instrucciones, ni tampoco algún tipo de obligaciones para los 
padres. 

 

2.     Medidas de acompañamiento y comunicación: 

• Las educadoras realizarán un llamado telefónico a la semana a cada niño, dividiéndose 
el grupo, con la intención de mantener contacto más directo y apoyar el registro de las 
actividades realizadas. Estos llamados se realizarán por la mañana en horario de 09:30 
a 12:30 y por la tarde de 15:00 a 18:00 hrs. 

• Se mantendrá una vía de información por WhatsApp de las educadoras con el delegado 
o la delegada de cada curso, para ampliar las vías de comunicación, en vista a un 
apoyo más oportuno, cuando se requiera. 

• Se recuerda que están disponibles los correos electrónicos institucionales de las 
educadoras y la Directora de Kindergarten, como vía de comunicación con padres que 
así lo requieran. 

• Cada dupla de educadoras dispondrá un horario fijo semanal, para realizar dos 
entrevistas con apoderados que lo soliciten y requieran (cada reunión de máximo 30 
minutos). Solicitar la entrevista con anticipación vía correo electrónico a las educadoras, 
indicando el motivo de ella. 

 

3.     Medidas recuperativas propuestas para el regreso a clases con los alumnos: 

• Prolongación de la jornada de clases para Spielgruppe, Prekinder y Kinder de las 12:45 
hasta las 13:30 hrs. 

• Jornada adicional: todos los miércoles de 15:00 a 17:00 estimulación del idioma y de los 
aprendizajes en metodología Tándem. 

 

Con saludos cordiales, 

 

Cecilia Carstens      Soledad Alveal 

           Subdirectora     Directora de Kindergarten 


