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“Pero tù, oh Señor,  eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo 3:3) 
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3) 

 

La Serena; 16 de marzo 2020. 

 

COMUNICADO COORDINACIÓN DE PREBÁSICA 

“PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO – EDUCACIÓN INICIAL” 

 

Queridos/as Apoderados/as,  

Junto con saludarles y desearles bendiciones, la presente es para entregar los lineamientos que 

realizaremos en Educación Inicial durante estas dos semanas de suspensión de clases.  

Para esto vamos a estar en contacto vía bambinotes y correo institucional, de esta forma vamos a entregar 

diversas experiencias que puedan realizar en el hogar con su hijo/a, estas van a ser entregadas día a día 

según las asignaturas:  

Martes 17: Entregaremos 5 experiencias de aprendizajes para realizar en matemáticas  

Miércoles 18: 5 experiencias de aprendizajes para lenguaje  

Jueves 19: 3 experiencias de aprendizaje para ciencias  

Viernes 20: 2 actividades lúdicas a realizar en familia  

Lunes 23: 1 actividad de cuento y preguntas de comprensión.   

Martes 24: 5 experiencias de aprendizajes para realizar en matemáticas  

Miércoles 25: 5 experiencias de aprendizajes para lenguaje  

Jueves 26: 3 experiencias de aprendizaje para ciencias  

Viernes 20: 2 actividades lúdicas a realizar en familia  

Estas experiencias serán enviadas vía bambinotes, todos los días, dentro de la mañana y  a medida que 

las ejecute con su hijo/a  necesitamos que realice un registro fotográfico de éstas.  

Este registro debe ser enviado vía mail institucional de manera de ir haciendo un catastro de lo que se va 

realizando en el hogar.  

Para enviar este registro tenemos un plazo máximo de 4 días hábiles (para realizar las experiencias y enviar 

el registro fotográfico). Ejemplo, las experiencias enviadas el día martes 17, pueden ser enviados sus 

registros hasta el lunes 23, las del miércoles 18 deben ser enviadas hasta el martes 24, y así 

sucesivamente.  

Si usted desea enviar este registro antes no hay dificultad, lo importante es que no exceda de los 4 días 

hábiles.  
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Si dentro de las experiencias de aprendizajes, se les solicita ejecutar alguna página del libro, realice solo 

la página que se determine. Por favor, no haga más.  

Ante cualquier duda o consulta, estas pueden ser realizadas vía correo institucional, en el horario de 8:00 

am hasta las 18:00 pm. Si envía sus dudas después de este horario, deberá esperar hasta el siguiente día. 

Además, los docentes tenemos un plazo  máximo de respuesta de 48 horas, luego de recibir sus 

inquietudes. La idea es responder cuanto antes, pero en el caso contrario debe tomar en cuenta las 48 

horas de espera. 

Desde ya, agradecemos su apoyo y ayuda frente la situación actual, y su colaboración para poner en 

marcha esta nueva forma para que los niños/as puedan avanzar. Recordamos que tal cual lo expresa el 

decreto ministerial y las orientaciones emanadas por el gobierno, será responsabilidad del Apoderado 

velar porque el estudiante cumpla con las actividades de aprendizajes sugeridas durante el tiempo de 

aislamiento domiciliario, por lo que les instamos a monitorear el trabajo de vuestro hijo o hija. 

Estaremos atentas a sus consultas y les pedimos que lo hagan a través de los medios oficiales, para que 

nuestra comunicación sea lo más clara y efectiva posible.  

Atentamente,  

 

EQUIPO DE EDUCACIÓN INICIAL 

Pre kínder: Miss Margarita Román  mroman@amazinggracels.cl 

Kínder A: Miss Nicole Bravo nbravo@amazinggracels.cl 

Kínder B: Miss Karla Alarcón kalarcon@amazinggracels.cl 
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