
                                                                                                                 

 

    Santiago, 26 de marzo de 2020 

 

LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES EN EL CICLO INICIAL 

 

Estimados papás: 

Junto con saludarlos, y deseando que cada una de sus familias se encuentre bien, les queremos 

informar cómo hemos organizado  la entrega de lineamientos y actividades para sus hijos e hijas. 

Los días pasados han sido un gran desafío para todos, y seguramente para muchos de ustedes no 

ha sido fácil organizar el trabajo en casa, por esta razón y después de replantearnos cómo lograr 

aprendizajes significativos, sin recargarlos a ustedes, ni a los niños, hemos acordado lo siguiente:  

1. Cada profesora jefa gestionará una carpeta, en Google Drive, con el nombre del curso. En 

dicha carpeta se subirá material semanalmente. A modo de resguardar el orden ésta 

contendrá sub carpetas por asignatura. 

 

2. La carpeta estará disponible el viernes anterior a la semana en que se debe trabajar. 

 

3. Se detallará específicamente que actividades deben ser devueltas al profesor, explicitando 

la fecha de la entrega, formato y canal de devolución (correo o Drive). De esta manera, el 

docente realizará seguimiento del proceso de aprendizaje que experimentará cada 

alumno(a). 

 

4. Respondiendo a la situación de contingencia actual, realizaremos actividades con elementos 

de fácil acceso, es decir, que puedan ser encontrados en cada hogar. 

 

5. Gran parte de las actividades serán modeladas por el educador para guiar el desempeño del 

alumno y alumna al logro del aprendizaje esperado, procurando, además, que esto sea 

significativo para ellos(as). 

 

6. Se complementará el envío de material semanal con recursos didácticos online. Para ello, 

se compartirán los links de plataformas virtuales que los docentes consideren atingentes y 

adecuados para cada nivel.   

 

7. Siendo fieles a nuestra metodología de enseñanza que tiene como centro la indagación del 

estudiante, las experiencias de aprendizaje serán principalmente actividades prácticas que 

inviten al estudiante a la reflexión. 

 

8. Por último, para asegurar la continuidad del sistema de enseñanza dual, las asignaturas que 

se imparten en inglés mantendrán esta modalidad. Los invitamos a motivar a sus hijos e 



hijas a usar dicho idioma. De igual manera para aquellos padres que requieran apoyo se 

incorporará una instrucción en español. 

 

En caso de cualquier duda o inquietud personal les pido comunicarse con su profesora jefa a través 

de su correo institucional. 

 

Saludos cordiales, 

 

        Pilar Quintero P.                                                                              Carlos Campos C.  
   Coordinadora Ciclo Inicial                                                                Director Académico 


