
DOCUMENTO INFORMATIVO PREVIO A LA PRIMERA REUNION DE APODERADOS VIRTUAL 

 SPIELGRUPPE / PREKINDER / KINDER 

Valdivia, 22 de mayo 2020 

Estimados padres y apoderados, 

Junto con saludar, les enviamos importante información para nuestra primera reunión virtual de curso. Se trata 

de ciertos temas que han sido consultados con mayor frecuencia, por parte de algunos apoderados de los tres 

niveles. También informamos algunos cambios que hemos evaluado en equipo técnico pedagógico: 

1. Reuniones de Apoderados 
 
El colegio ha programado realizar reuniones de apoderados para todo el Kindergarten, esta última semana del 
mes de mayo, según el calendario académico. Estas reuniones se realizarán utilizando Google Meet, y recibirán 
la invitación  por parte de sus educadoras al correo institucional de sus hijos/as. 
 
Les recordamos a la/el secretaria/o de cada curso, que debe tomar acta de estas reuniones en el formato 
de acta disponible en la página web. Esta acta deberá enviarla el día siguiente de la reunión a las Educadoras 
de su respectivo curso, con el fin de complementar (si es necesario), alguno de los puntos registrados. Luego 
de que las educadoras den su visto bueno enviarla a la secretaría de rectoría a 
secretariadirección@dsvaldivia.cl Las reuniones se realizarán: 
 

 Kinder  : Lunes 25 de mayo 19:30 hrs. 

 Prekinder : Martes 26 de mayo 19:30 hrs. 

 Spielgruppe : Miércoles 25 de mayo 19:30 hrs. 
 

2. Videollamadas 

Se han realizado constantemente evaluaciones de las videollamadas grupales, desde los primeros encuentros 
por esta vía. En equipo técnico se ha decidido que, a partir del 5° encuentro, se ofrecerá una videollamada de 
mayor duración de tiempo, y con uno o dos niños más por grupo. Lo anterior ha sido posible, ya que la mayoría 
de los niños han respondido favorablemente a este formato de interacción. Estamos conscientes de las 
limitaciones de esta vía, pero también de la necesidad y oportunidad de complementar el trabajo pedagógico 
aprovechando la tecnología disponible.  
 
Una vez que estos ajustes se realicen, tanto en los grupos y en la duración de video llamada, se volverá a 
reevaluar esta actividad. Nuestra principal preocupación es generar una vía eficiente de interacción con los 
niños, que sea fluida y agradable. Las videollamadas deben permitir reforzar y acompañar, dentro de lo que la 
modalidad ofrece, los objetivos pedagógicos acordes con su edad y nivel de curso. 
 
Es conveniente comentar que el tiempo dedicado a las videollamadas, está coordinado con los demás trabajos 
relacionados con la preparación de material educativo, y las otras actividades pedagógicas que constituyen el 
conjunto de acciones que se han diseñado para este tiempo de emergencia. 
 
Los horarios para las vidoellamadas quedarán programadas de la siguiente manera: 
 

 Spielgruppe : Jueves, videollamada de máximo 20 min, con grupos de 3 a 4 niños 

 Prekinder : Miércoles, videollamada de máximo 20 minutos, con grupos de 5 a 6 niños 

 Kinder  : Martes, videollamada de máximo 25 minutos, con grupos de 5 a 6 niños 
 
En este mismo tema, es oportuno comentarles que el tiempo que se invierte en que los niños se saluden y se 
ordenen, es muy importante en la educación preescolar. Es parte de la formación de hábitos, aprender a 
relacionarse con sus pares y sus mayores, esperar turnos, mantener silencio para escuchar al otro o bien para 
escuchar una instrucción. Se trata de aprendizajes sumamente importantes, incluso, fundamentales para su 
edad. Este tiempo, es un tiempo que los niños requieren, y necesitan para iniciar una actividad, tanto para una 
sesión de videoconferencia, como para una actividad realizada de manera presencial. De esta manera, el 
proceso de saludar, y saludarse entre ellos, es uno de los objetivos de los encuentros de videoconferencia, pues 
apunta a su contención y desarrollo emocional. 
 
Los niños requieren de la compañía y asistencia de uno de sus padres al momento de la conexión online, y la 
atención que pueden poner ellos, es breve. Estos encuentros también son importantes para que los niños no 
pierdan el vínculo emocional con sus educadoras y sus compañeros, durante este periodo de resguardo 
sanitario. Además, deben realizarse en grupos pequeños de niños, con el fin de que cumplan su objetivo.  
 
Estas actividades no sólo tienen una intención académica en sí misma, sino cumplen una función en un contexto 
educativo integral, acorde a sus edades, sus necesidades emocionales y sociales. Como ya se ha comentado, 
estos encuentros tienen esta finalidad, y la de realizar una pequeña actividad que tiene como foco la 
estimulación del idioma alemán, en metodología bilingüe (para Pk y K), e inmersión (para Sp). 
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3. Baterías de actividades 
 

Del conjunto de acciones que se están llevando a cabo, destacamos la implementación de la plataforma Google 
Classroom. En ella se incluyen actividades, videos, audios creados por las educadoras, y actividades de apresto, 
entre otras. Todas ellas han sido orientadas a complementar y estimular aprendizajes, ajustados a las edades 
y objetivos de cada nivel educativo. También se incluyen llamadas telefónicas, donde se levanta información 
para poder estar más cerca de los niños y sus necesidades emocionales. Todas estas intervenciones conforman 
un conjunto de acciones diseñadas para el contexto excepcional de emergencia sanitaria actual. 
 
Un objetivo fundamental en nuestro Kindergarten es que los niños aprendan el idioma alemán, y lo hagan por 
medio de juegos grupales, a través del movimiento y de emociones agradables de alegría. Se busca un 
acercamiento afectivo al idioma, brindándoles experiencias entretenidas y desafiantes. Es por esta razón, que 
las actividades en alemán pretenden aproximar a los niños, a comprender globalmente su significado, y no 
requieren del dominio de cada palabra.  
 
Respecto al material educativo que se envía semanalmente, éste corresponde a una selección y adaptación de 
actividades al contexto actual. Tales actividades están orientadas a un acompañamiento pedagógico de los 
niños, proceso que debe realizarse a través de sus adultos significativos. En esta etapa de la vida, los niños 
aprenden a través de las emociones y vínculos significativos, por lo tanto, es importante que se trate de 
momentos agradables para los niños y adultos. La realización de estas actividades no debe ser motivo 
de estrés o ansiedad, pues el aprendizaje se produce únicamente con emociones positivas. 
 
Por estas razones, se ha diseñado la batería para ofrecer una variedad de actividades, para que los niños y 
ustedes, puedan escoger las que quieren y pueden realizar. No es necesario, ni tampoco es el objetivo, que se 
realicen todas las actividades. Por lo mismo, tampoco se definen actividades obligatorias.  
 
Este material educativo, aporta a reforzar y acompañar los objetivos pedagógicos posibles de trabajar en este 
momento, y en estas condiciones. Las actividades realizadas por los niños no son evaluadas individualmente, 
sino que se evalúa la utilidad y éxito de la actividad como apoyo pedagógico grupal. Por esta razón, solamente 
se solicita un registro (fotografías) para conocer la experiencia de los niños, y compartir las fotografías en un 
video, para que los niños puedan ver lo que hacen sus compañeros de todo el Kindergarten en casa, igual que 
ellos. La idea que los padres archiven los trabajo realizados en casa, tiene el mismo propósito. Así, al regresar 
al colegio, ellos podrán compartir con sus compañeros lo que hicieron en sus casas durante el tiempo de 
resguardo sanitario por la pandemia.   
 
Reconocemos, tal como en nuestra propia casa y familia, que las realidades familiares son distintas y diversas. 
Hemos puesto nuestra propia experiencia al servicio del diseño de un conjunto de actividades que sean flexibles 
y vayan respondiendo de acuerdo a las posibilidades de cada niño y familia.  
 
En lo referente a los libros de apresto, hemos acordado enviar audios para que los niños escuchen y sigan la 
actividad, de manera similar a como hacemos en el colegio. Esta estrategia está teniendo buenos resultados, y 
así es posible atender de mejor manera las necesidades de los niños. Spielgruppe incorporará esta estrategia 
a partir de junio. 
 
4. Evaluaciones 
 
Al respecto, les informamos nuevamente que no habrá evaluación hasta que regresemos al colegio, y hasta el 
fin del año escolar. En este sentido es importante mencionar que la promoción en preescolar siempre es 
automática. La única excepción a este procedimiento, es cuando los padres acepten la sugerencia de 
permanencia en el nivel preescolar, y esto sólo sucede en situaciones muy específicas, cuando esto implica un 
beneficio a la larga para el aprendizaje y madurez de los niños. Estas situaciones especiales son sugeridas por 
sus educadoras y/o especialistas. Pero finalmente son los padres quienes toman esta decisión.  
 
5. Medidas académicas de recuperación 
 
Les recordamos las medidas que ofreceremos al momento de regresar a clases presenciales: 

 Prolongación de la jornada de clases 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 Tandem.  

6. Planificación 

El colegio, en su conjunto, está trabajando en la planificación de las medidas sanitarias que deberían 
implementarse a un posible escenario de regreso a clases. Sin embargo, todavía no es posible comentar nada 
al respecto, pues las situaciones aún se están evaluando. Se está observando cómo lo están haciendo en otros 
colegios y países, con la idea de aprender las buenas prácticas, y evitar posibles errores. Lo que diseñemos 
como comunidad educativa, se informará oportunamente por las vías habituales de comunicación, y esperamos 
que tales medidas contemplen la flexibilidad y seguridad que ha contemplado el colegio hasta ahora. 
 



En este aspecto, nos parece muy relevante destacar algunos aspectos propios de la actividad preescolar, como 
nuestros niños en el Kindergarten. Algunos de ustedes ya han comentado, con mucho acierto, que los niños se 
comportarían con espontaneidad antes sus compañeros, y lo más probable es que jueguen, se toquen, 
compartan alimentos, objetos, lápices y materiales, con total naturalidad. La utilización de medidas de seguridad 
para adultos, como la distancia física social o el uso permanente de mascarillas, pueden ser medidas 
complicadas e inviables en estos casos. Es por esta razón, que no es posible adelantar cómo se desarrollarán 
estos procesos, pero si es conveniente mencionar que el colegio está analizando todas estas medidas, de 
acuerdo a los objetivos, cursos, edades y fines pedagógicos, de acuerdo a los comunicados y recomendaciones 
de los Ministerios de Salud y de Educación, con la intención de ofrecer las mejores alternativas para todos, y 
en especial, a nuestros niños. 
 
7. Mensualidades 
 
Las mensualidades y otros temas económicos comentados (recursos, becas), si bien compartimos que es una 
inquietud que se nos ha comentado en otras ocasiones, debemos solicitar que tales preguntas se canalicen, a 
través de los delegados de curso y al Centro General de Padres. Lamentablemente no tenemos cómo colaborar 
en resolver estas  preocupaciones, ya que no obedece a nuestra competencia pedagógica.  
 
8. Horario de entrevistas actualizado 
 

 
 
Finalmente quisiéramos destacar que estamos muy conscientes que la condición de restricción de movilidad y 
las otras medidas sanitarias, nos afectan familiarmente de manera muy diversa. Lo vivimos también en nuestras 
propias casas y familias, en nuestros trabajos y preocupaciones. Es por este motivo, que hacemos nuestro 
mejor esfuerzo en diseñar un trabajo pedagógico no presencial que recoja, con flexibilidad, las mejores 
actividades educativas de acuerdo a la realidad y edad de nuestros niños. Son ellos en quienes pensamos 
permanentemente, y como poder llevar de mejor manera estos momentos de pandemia. 
 
En estos momentos, se requiere una mirada desde la educación preescolar distinta a la habitual, y todas las 
medidas que hemos diseñado están permanentemente siendo evaluadas, tanto desde el punto de vista 
pedagógico, como de su factibilidad de realizar temporal y tecnológicamente. Valoramos profundamente, en 
este sentido las evaluaciones positivas que ustedes realizan, pues refuerzan el camino o la efectividad de las 
actividades.  
 
Son tiempos difíciles, y algo importante que nuestros niños están aprendiendo, es cómo vamos sacando 
adelante las experiencias positivas, y como vamos mejorando y asimilando nuevas prácticas pedagógicas en 
un entorno muy dinámico. 
 
 

 

Equipo Kindergarten 

CURSOS HORARIO ENTREVISTA

Directora Kindergarten Martes 16:00-16:30 / 16:30-17:00 salveal@dsvaldivia.cl secretariakinder@dsvaldivia.cl

Entengruppe Miércoles 11:00-11:30 / 12:00-12:30 csanchez@dsvaldivia.cl kvonfreeden@dsvaldivia.cl

Walgruppe Miércoles 16:00-16:30 / 17:00-17:30 ksalaun@dsvaldivia.cl shellemann@dsvaldivia.cl

Marienkäfergruppe Miércoles 12:00-12:30 / 12:30-13:00 iycaza@dsvaldivia.cl amunoz@dsvaldivia.cl

Hasengruppe Miércoles 11:00-11:30 / 11:30-12:00 vgajardo@dsvaldivia.cl chidalgo@dsvaldivia.cl

Eulengruppe  Lunes 9:00-9:30 / 9:30-10:00 tbustamante@dsvaldivia.cl pschmidt@dsvaldivia.cl

Tigergruppe Jueves 16:00-16:30 / 16:30-17:00 pdelmastro@dsvaldivia.cl sbrandt@dsvaldivia.cl

Libellengruppe Lunes 9:00-9:30 / 9:30-10:00 rziegele@dsvaldivia.cl seckstein@dsvaldivia.cl 

Schmetterlingsgruppe Lunes 9:30-10:00 / 10:30-11:00 oolivares@dsvaldivia.cl mbaltra@dsvaldivia.cl

Froschgruppe Lunes 9:00-9:30 / 9:30-10:00 ccarstens@dsvaldivia.cl mgallegos@dsvaldivia.cl

CORREOS PARA SOLICITAR ENTREVISTA


