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[PRE KÍNDER Y KÍNDER] ESPECIFICACIONES DE CLASES ONLINE 

 

Santiago, 2 de marzo de 2021 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludar y darles la bienvenida a este año 2021, queremos informar el 
modo cómo funcionará la modalidad online para los estudiantes que permanecerán 
en sus casas. 

Esto se realizará desde el lunes 8 de marzo, a través de la plataforma classroom. Les 
llegará una invitación formal al correo de sus hijos, la que tienen que aceptar. 

Como Colegio hemos tomado el compromiso de entregar a todos nuestros 
estudiantes oportunidades de aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos 
curriculares propuestos por el MIINEDUC, como también mantener un vínculo social 
y emocional con las educadoras y compañeros del nivel. Sin embargo, como les 
hemos anticipado, las clases no pueden ser en modo híbrido por la edad de los 
niños, por lo que el horario será distinto para ellos, pues tendrán el apoyo de la 
educadora de manera exclusiva. 

Algunas consideraciones de funcionamiento: 

• Todos los estudiantes de Pre kínder que estarán en modo online, 
conformarán un solo grupo. A su vez, los alumnos de kínder online, estarán 
reunidos en otro grupo. 

• Los alumnos recibirán módulos en todas las áreas de aprendizaje. 
• Ambos tendrán 16 módulos a la semana con una duración de 30 minutos 

cada uno. 

 

 

Matemática 4 

Lenguaje 4 

Ciencias Sociales 1 

Ciencias 1 

Música 1 
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Religión 1 

Formación 1 

Inglés 1 

Arte 1 

Educación Física 1 
 

 

• Todos los estudiantes, tanto presencial, como online, deben entregar los 
trabajos y actividades solicitadas, para el correspondiente seguimiento de 
aprendizajes y evaluación. 

• Cada estudiante recibirá material de apoyo que será entregado este viernes. 
Mañana se informará el horario para recibir este material. 

• El mismo día viernes se dará a conocer el horario de las clases. 

Un saludo afectuoso, 
 

 

Pilar Quintero P. 
Coordinación Ciclo Inicial 

 

Carlos Campos C. 
Dirección Académica 
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