
 

 
Noticias Ciclo Inicial  abril 2020 

Estimadas familias: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren en buenas condiciones de salud,   como es 

de su conocimiento, continuaremos en cuarentena, con el fin de prevenir posibles contagios. 

            Como equipo tenemos la responsabilidad de seguir acompañándolos en este período de 

permanencia en el hogar, buscando la mejor forma de entregar contenidos apropiados para los niños y 

niñas de nuestro Ciclo. 

            Por lo anterior, recordamos algunas de las sugerencias entregadas hace unas semanas y 

aportamos con  nuevas experiencias educativas para el período comprendido entre el día  lunes 30 de 

marzo al  viernes 10 de abril,  esto con la finalidad que puedan ser desarrolladas junto a la familia o un 

adulto responsable. Importante enviar a sus educadoras dudas, sugerencias,  a sus respectivos correos 

institucionales. 

             Para llevar a cabo las sugerencias propuestas:  

 

1) Conversar con los niños y niñas que seguiremos por un nuevo período en nuestras casas 

debido a que debemos prevenir y cuidarnos del contagio. 

Seguiremos trabajando en el calendario para ver la cantidad de días que continuaremos en 

el hogar y conversar que ya estamos en otro mes (abril), deben pegarlo nuevamente en un 

lugar visible para ellos y ellas, pueden marcar hitos y efemérides de este mes (Ej. Semana 

Santa). Las experiencias de aprendizajes sugeridas se encontrarán disponibles en la página 

web del colegio (www.colegiosanagustín.cl), diferenciadas para cada nivel (play group, 

pre-kínder y kínder).  

 

2) Buscar un espacio dentro del hogar que sea acogedor y cómodo para sus experiencias de 

aprendizaje  y rutina diaria.  

 

3) Seguir realizando y reforzando la rutina que ya hicieron las semanas anteriores, 

contemplando los períodos de: juego libre, experiencia pedagógica, ejercicio, 

alimentación, higiene personal (lavado constante de manos) y tiempo de descanso. Esto 

favorecerá el desarrollo de la autonomía e independencia, aspectos trabajados en las 

primeras semanas del inicio de clases, las cuales permiten reducir la ansiedad en los niños y 

niñas. 

 

4) Promover, dentro de lo posible, juegos en familia (juegos de mesa, manualidades, puzles, 

etc.).  

 

5) Solicitamos que guarden,  registros fotográficos del proceso de realización de alguna 

actividad que les haya gustado, para que luego las puedan enviar en ppt al correo de su 

educadora al finalizar este período de dos semanas. 

 

6) Recuerden, si es necesario, hacer consultas al correo electrónico a las educadoras, 

estaremos atentas.  

 

7) Finalmente, recordar que las cápsulas de saludos y recursos como ppt de asignaturas y de 

actividades propuestas en el calendario, serán enviados a los correos de cada curso.                                                                  

 

                                                                     Se despide afectuosamente, 

Equipo Ciclo Inicial 2020.  

 

 

http://www.colegiosanagustín.cl/

