
     

 

 

Información para apoderados de nivel Kinder 
 
 
Estimados padres y apoderados de Kinder: 
 
Como Institución Educativa entendemos plenamente sus preocupaciones e inquietudes 
respecto a áreas y contenidos que no se pudiesen trabajar con los alumnos en su total 
profundidad durante este tiempo de enseñanza en línea. En este sentido, deseamos 
comunicarles que ya estamos elaborando un plan de acción, tomando en cuenta las 
recomendaciones ministeriales en los documentos de Orientación de Priorización Curricular 
enviados desde el MINEDUC, basados en los tres principios básicos recomendados: seguridad, 
flexibilidad, y equidad, y, de igual forma, en la atención a la diversidad en el contexto de apoyo 
a las necesidades específicas de nuestros alumnos. 
 
Nuestro Instituto cuenta con un equipo de trabajo profesional y comprometido, que enfoca y se 
basa en el aprendizaje integral de nuestros estudiantes. Trabajamos unidos y de manera 
articulada en ambos ciclos al igual que con Rectoría, Directores de Ciclo, Profesores, 
Educadoras, Staff de Apoyo Académico (Psicopedagogas, Psicólogos y Orientadora), más el 
apoyo y compromiso fundamental de los padres. 
  
Por lo tanto, el objetivo de este comunicado es poder transmitirles que en 1° y 2° básico 
contamos y ofrecemos en nuestras planificaciones anuales acciones concretas, tales como: 
 
• Articulación (Vernetzung): reunión de traspaso entre educadoras y profesoras de Primer 

Ciclo, tendiente al apoyo de la trasmisión de información del nivel Kinder a 1º básico, con 
el objetivo de lograr una buena articulación del trabajo pedagógico de los alumnos que 
cambian de ciclo. 
 

• En 1º básico se planifica tres veces a la semana las clases en duplas de dos profesoras 
(team teching) en lo referente al idioma alemán. Esto se prolonga durante todo el año. En 
Lenguaje, son acompañados durante el primer semestre con la misma metodología, es 
decir, team teaching. Durante el segundo semestre se prioriza el mismo sistema en 
Matemática. 
 

• Talleres de apoyo grupales en diferentes asignaturas (Alemán, Lenguaje y Matemática). 
 

• Una ayudante que se turna para apoyar y asistir a las profesoras de los tres cursos de 1º 
básico. 
 

• Derivaciones y acompañamientos del Staff de Apoyo Académico. 
 

• Entrevistas a padres y apoderados, y reuniones de curso. 
 

• Dependiendo de cuándo se reanuden las clases presenciales, realizaremos un diagnóstico 
y retroalimentación de los alumnos del nivel Kínder 2020 y 1º básicos 2021. 
 



     

 

 

• Al reincorporarse a clases presenciales y durante el inicio del primer semestre de 1º 
básico, realizaremos retroalimentación y diagnóstico entre educadoras y profesoras del 
nivel Kinder 2020 y 1º básicos 2021, tomando en cuenta el momento en que estos alumnos 
hayan iniciado sus clases presenciales. 

 
Los invitamos a trabajar en conjunto, colegio y familia, teniendo en cuenta nuestra trayectoria y 
experiencia en educación. Consideraremos la importancia de cuáles son las generaciones que 
vivieron el COVID-19 y en qué etapa de sus vidas, para acompañar y generar estrategias a lo 
largo de su enseñanza. 
 
Por último, tomaremos todas las medidas de adecuación y refuerzo que se requieran. Tengan 
la seguridad de que multiplicaremos nuestros esfuerzos para que sea una experiencia 
agradable y significativa para los niños y para ustedes. 
 
 
Atentamente, 
 

 

Oriana Olivares,  
Martina Ziegele  

Soledad Alveal 
 

Verónica Martin 

Equipo de Articulación 
 

Directora de 
Kindergarten  

Directora de Primer 
Ciclo Básico 

 


