
     

 

 

Recomendaciones para un exitosa videollamada 

 

Estimadas padres y apoderados de Kindergarten: 

Tal como les informamos, la próxima semana daremos inicio a las videollamadas vía Google 
Meet con nuestros alumnos, en pequeños grupos. 

• Martes: cursos de Kinder 

• Miércoles: cursos de Prekinder 

• Jueves: cursos de Spielgruppe 

El objetivo de esta primera videollamada es poder saludar e interactuar con nuestros alumnos y 
al mismo tiempo permitir que ellos puedan ver e interactuar con algunos de sus compañeros. 
La segunda videollamada será en la semana siguiente (nuevamente en pequeños grupos) y en 
ella realizaremos una pequeña actividad en metodología tándem, de alguna de las 
actividades enviadas en la última batería "Familie und Muttertag". 

Para las videollamadas, requerimos de su ayuda y apoyo, tanto para preparar por su parte el 
momento y las condiciones para la conección, como para participar y colaborar durante la 
videollamada. Como esta es una nueva modalidad para todos, hay que estar con una buena 
disposición a que la actividad sea agradable y relajada para los niños, evitando el estrés. 

Las videollamadas están programadas para durar 15 minutos como máximo y en grupos de 
tres a cinco niños. Contamos con un periodo de tiempo acotado, acorde al periodo de atención 
de los alumnos, y limitado por grupo de videollamada. Por lo cual, si no les es posible 
conectarse en el horario asignado, los invitamos a hacerlo en la próxima semana. Lo mismo si 
un niño no quiere participar o hablar. Les solicitamos no forzarlo, ya que habrán otras 
oportunidades.   

Hoy viernes recibirán la invitación a Meet en el correo institucional de sus hijos, por lo que es 
imprescindible activarlos hoy. Muchas gracias de antemano por su ayuda, estamos muy 
contentas de tener esta instancia de interacción con los niños. 

Por favor, si requieren de otras informaciones o tienen dudas, envíenlas por correo a 
secretariakinder@dsvaldivia.cl, para poder atender sus consultas o derivarlas a quienes 
corresponda. 

 

Saludos, 

Equipo de Educadoras  Cecilia Carstens  Soledad Alveal 

  Subdirectora    Directora de Kindergarten 
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