Quilpué, 31 de marzo de 2020

CIRCULAR N° 12: LINEAMIENTOS TRABAJO PEDAGÓGICO MEDIO MAYOR A KÍNDER

Estimadas familias:
Junto con saludarlas y desear que se encuentren bien, queremos que sepan que entendemos que estamos en
una situación irregular, pero de parte de todo el Equipo de Prebásica estamos trabajando y organizándonos para
que les llegue la información a sus casas y a nuestros niños.
1. Les vamos a enviar un horario, para que sepan por curso el dia que estará el material en la plataforma
classroom,estamos conociendo este nuevo sistema de trabajo y aprendiendo a utilizarlo. Por lo que esta semana
estaremos en un periodo de adaptación, desde ya agradecemos su apoyo e interés por mantenerse comunicados.
2. Las actividades que se enviarán quedarán en la plataforma, por lo que pueden entrar a la hora que la familia
estime adecuada.
3. Les solicitamos a las familias guardar las evidencias de las actividades enviadas, ya que se las pediremos
cuando nos volvamos encontrar.
4. Realizaremos consejos de curso los dias miércoles a través de zoom, para generar encuentros con sus
Educadoras y alumnos propiciando asi el contacto y la cercanía entre los niños.
5.- Realizaremos reuniones de apoderados la semana del 6 al 10 de abril, el horario y díaa exacto lo confirmará
la Educadora de cada nivel.
6. Mañana miércoles, de 9:00 a 11:00 hrs. se harán entrega de los textos escolares para aquellos que no tengan
conectividad a internet. Solicitamos asistir 1 sola persona por familia ajustándose a los horarios señalados para
cumplir con las medidas de prevención adecuadas.
Sin embargo, entendemos que la entrega de estos contenidos o aprendizajes no serán reemplazados por las
clases presenciales pero servirán para apoyar a sus niños durante este periodo.
A continuación enviamos algunas sugerencias para realizar en casa:
1.-Conversar con sus hijos, de lo que está pasando, comentar cómo se sienten, cantar , repetir palabras (fomentar
el vocabulario).
2.-Juegos de mesa, memorice, rompecabezas, contar, agrupar, clasisficar con material que tengan en sus casas.
3.- Explorar, observar con una lupa las plantas y diferentes objetos (dibujar-modelar).
4.-Leer y comentar cuentos, tambien pueden leer imágenes y responder preguntas, crear historias, usar la
imaginación.
5.- Incentivar a los niños a colaborar en las tareas de la casa, poner la mesa, hacer su cama (intentarlo), lavar
algunos juguetes para ayudar a tener todo limpio. Y lavarse muy bien sus manos.
6.- Recreación, actividades lúdicas, de movimiento, habilitando, en lo posible, un sector de la casa para relizar
algunos juegos, saltos, bailes,etc.
7,.Cocinar, preparar recetas fáciles donde tienen que seguir instrucciones.
Queremos agradecer a todas las familias su interés por estar en contacto y el esfuerzo que hacen para que sus
hijos e hijas tengan sus actividades de aprendizaje.
Si las actividades que se envían requieren de algún material en específico pueden ser reemplazadas por lo que
tengan en casa.
Les enviamos un abrazo y los mejores deseos, que se encuentren bien.
Saludos cordiales
Cecilia Tagle
Coordinadora Pre-Básica

