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Primera reunión de 
apoderados 2021
Escuela de Lenguaje Comunícate

TEMARIO

• PRESENTACIÓN DE 

PROFESIONALES

• CURSOS 2021

• PLAN DE TRABAJO

• PRIMERAS SEMANAS DE CLASES

• CONSIDERACIONES GENERALES

• DUDAS Y CONSULTAS
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CURSOS 2021

CURSOS JORNADA 

MAÑANA

JORNADA 

TARDE

VACANTES

NIVEL MEDIO 

MAYOR

0 11 13

PREKINDER 12 15 3

KINDER 12 13 5
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PLAN DE TRABAJO

• El plan de trabajo esta estructurado ,organizado y planificado en 

base a los lineamientos entregado por el MINEDUC. Procurando 

ser flexible, paulatino y voluntario.

• La fundamentación pedagógica está bajo los lineamientos 

curriculares de la educación parvularia y su priorización curricular.

• Habrá 2 modalidades de trabajo (Mixta u online): Cada apoderado 

debe optar por uno de las 2 modalidades mediante la firma de un 

documento que señala la opción elegida.

• Estas modalidades de trabajo serán evaluadas constantemente y 

estarán sujetas a cambios en caso de ser necesario.

• Solo en CUARENTENA se suspenderán las clases mixtas y será 

100% online desde fase 2 los colegios vuelven a abrir sus puertas

Clases mixtas

Los cursos se dividen en 2 grupos con un máximo de 

atención de 8 alumnos por grupo. La división permite 

realizar clases presenciales a un grupo mientras el 

otro se queda en casa realizando un trabajo on line o 

de guías de trabajo, luego el grupo que se quedó en 

casa asiste a clases presenciales y el grupo 1 se 

queda en casa con trabajo on line

Esto permite una mejor trazabilidad en 

caso de contagio.

Durante la semana presencial se 

realizaran actividades que serán reforzadas en casa 

en la semana on line.

Los niños que asisten a clases deben traer 3 

mascarillas de recambio.
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Horario de ingreso y salida

LOS DIAS DE ATENCIÓN SERÁ DE LUNES A JUEVES

NO HAY CLASES DIA VIERNES: CONSEJO TECNICO DE PROFESORES

DIA DE SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ESCUELA

Rutinas de recreo y baño
RUTINA DE RECREO

1.- Se han asignado turnos para el uso de patio central,  según niveles de atención. 

*Nivel Medio Mayor cada 45 minutos

* Primer Nivel de Transición cada  60 minutos

* 2° Nivel de Transición cada 75 minutos.

2.- En los recreos no se podrá hacer uso de los implementos y materiales de Educ. Física. Tampoco se podrá 

traer balones ni implementos deportivos para compartir.

3.- Evitar en lo posible tocar pasamanos, barandas, manillas etc.

4.- Los alumnos no deben compartir sus colaciones.

5.- Los alumnos no deben sacarse su mascarilla de protección, debe mantener distanciamiento social de al 

menos 1 metro y lavarse las manos después de finalizado el recreo

6.- La supervisión de patio estará a cargo de 2 asistentes técnica y profesora de nivel.
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• Rutina de aseo personal y / o baño.

El alumno realizara el protocolo de higiene de mano, zapatos y recambio de 
mascarilla al inicio de la jornada.

Una vez en sala se procederá a realizar rutina de baño respetando aforo 
permitido y velando el distanciamiento social, se realizara en dos grupos ( de 4 
niños máximo).

Antes de comerse colación ( dentro de sala de clases)se procederá al lavado de 
manos.

Salen a recreo por nivel de atención y según horario de recreo.( En este momento 
se desinfecta y ventila sala de clases)

Al finalizar el recreo los niños nuevamente hacen su rutina de aseo personal, se 
realiza recambio de mascarilla.

Finalmente al término de la jornada nuevamente se realiza rutina de baño y 
recambio mascarilla

Clases 100% online

• En esta modalidad los apoderados 

que decidan no enviar a clases 

presenciales  a sus hijos  tendrán 

que conectarse vía zoom a las 

clases que realizará la profesora 

durante la semana 1 en la semana 

2 tendrán trabajos y guías del 

contenido trabajado por la 

profesora en la semana 1.

• Igualmente serán divididos en 2 

grupos con un máximo de atención 

de 8 alumnos.
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Horario

Jornada mañana Jornada tarde

Nivel medio mayor 11:30 hrs 16:30 hrs

Prekinder 11:30 hrs 16:30 hrs

kinder 11:30 hrs 16:30 hrs

LOS DIAS DE ATENCIÓN  ON LINE SERÁ DE LUNES A JUEVES

NO HAY CLASES DIA VIERNES: CONSEJO TECNICO DE PROFESORES

DIA DE SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ESCUELA

Consideraciones generales

• Durante el mes de marzo  será un mes de evaluación y modificación del plan de trabajo ( 
flexibilidad).

• Paulatinamente iremos incrementado nuestras intervenciones por lo que debemos estar 
atentos a los cambios.

• Solo en cuarentena se suspenden las clases presenciales y a contar de fase 2 ya 
podemos retornar a la escuela.

• Tenemos proyectado trabajos individuales con los niños de manera de favorecer sus 
aprendizajes ya sea presencial u on line.

• El compromiso de Ud. con la educación de su hijo/a  es fundamental para llevar a cabo 
esta nueva forma de trabajo.

• La asistencia a clases se registrara todos los días.
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• Lista de útiles escolares es de carácter individual con estos útiles debe contar el niño 
para su trabajo diario.

• El pago de fotocopias sea presencial u on line es fundamental para la realización de 
guías y actividades de los niños.

• Este año no se sugiere el uso del buzo de la escuela. El alumno debe venir con ropa 
cómoda de fácil manipulación por parte del niño/a.

• El alumno debe controlar esfínter anal y vesical, pues este año NO SE REALIZARA 
RUTINA DE BAÑO A LOS NIÑOS QUE AUN NO CONTROLAN ESFINTER.

• La escuela NO CUENTA con transporte escolar propio, por lo tanto, debido a lo confuso 
e incierto del protocolo emanado por las autoridades NO HABRÁ TRANSPORTE 
ESCOLAR.

• Sin embargo si Ud. requiere beca de transporte Ud. puede optar postulando a esta beca 
( debe contactarse para solicitar el beneficio).

• En caso de necesitar transporte escolar el contrato lo hace el apoderado con el 
transportista.

• Las reuniones de apoderados, entrevistas personales, talleres serán realizados de 
manera on line.

ORGANIZACIÓN SEMANA 1 AL 5 DE MARZO

Lun. 1 Mar.

KINDER (presencial) 10:00 -
14:30 hrs 

Mar. 2 Mar.

PREKINDER  (presencial) 
10:00 – 14:30 hrs

Mie. 3

NMM( presencial) 14:30 hrs

Jue. 4 Mar.

KINDER- PREKINDER (on 
line) 10:00 – 14:30 hrs

Vie. 5 Mar.

REUNION DE CURSO VIA 
ZOOM.
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DUDAS Y 
CONSULTAS


