
 

 

Noticias Ciclo Inicial | Marzo 2020 

Estimadas familias: 

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

les escribimos esta nota conforme a la contingencia mundial y nacional que vivimos. Luego 

de que las autoridades hayan solicitado un período de cuarentena en los espacios 

educativos, con el fin de prevenir un posible contagio, tenemos la responsabilidad de 

acompañarlos en esta permanencia en el hogar con sus hijos e hijas.  

 

Por lo anterior, hemos elaborado una lista de sugerencias de experiencias 

educativas, con la finalidad que puedan ser desarrolladas en el hogar, junto a la familia o 

un adulto responsable. 

 

Para llevarlas a cabo les proponemos:  

1) Explicar a los niños y niñas que deberán elaborar un calendario (material 

adjunto), para marcar junto a ellos/as qué días del mes de marzo ya han pasado 

y especificar cuáles son los que irán realizando actividades en casa. Esto los/as 

ayudará a tener claro cuál será la cantidad de días que ellos pasarán en el 

hogar, disminuyendo los niveles de ansiedad por el cambio en sus rutinas. 

Pueden pegarlo en un lugar visible para ellos/as.  

 

2) Elaborar junto a ellos una rutina y un horario estable (material adjunto) que 

contemple períodos de: juego, experiencias pedagógicas, ejercicio, 

alimentación, higiene personal, tareas del hogar y tiempo de descanso. Esto 

favorecerá el desarrollo de autonomía e independencia, aspectos trabajados 

en las primeras semanas del inicio de clases.  

 

3) Revisar las experiencias de aprendizajes sugeridas que se encontrarán 

disponibles en la página web del colegio (www.colegiosanagustín.cl). Frente a 

esta propuesta, queremos invitar a fotografiar los momentos en que las llevarán 

a cabo y adjuntarlas a un formato PowerPoint para que los niños y niñas, al 

regresar al colegio puedan compartir con sus compañeros/as cómo fue el 

tiempo de permanencia en el hogar. 

 

- Además, en el caso de pre-kínder y kínder también contarán con guías de 

apoyo que podrán descargar en la misma plataforma. Para quienes tengan 

dificultad en su impresión, los invitamos a utilizar un material alternativo para 

poder realizarlas de igual forma. Sugerimos que, al reincorporarse al colegio, 

puedan llevarlas para poder anexarlas a su portafolio. 

 

4) Finalmente, hacemos un llamado a promover, dentro de lo posible, juegos en 

familia (juegos de mesa, manualidades, puzles, etc.). Así mismo, a regular el 

tiempo de ocio frente a pantallas electrónicas (tablet, televisión, celular, etc.). 

Ya que les permitirá a los niños/as tener tiempo de calidad junto a ustedes, que 

son los primeros educadores de ellos.  

 

Se despide afectuosamente,  

Equipo Ciclo inicial 2020.  

 

 

http://www.colegiosanagustín.cl/

