
Santiago 18 de marzo 
Estimados padres y/o apoderados:  
 

Junto con saludarlos y esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, les             
enviamos información respecto al modo de educación a distancia que tendremos durante            
estas semanas producto de la suspensión de clases. 

Tal como se ha informado el día domingo y según lo dispuesto por el Ministerio de                
Educación, estamos trabajando en realizar un Programa de clases a distancia, al cual             
podrán acceder desde el día miércoles 18 de marzo a través de la página de nuestro                
colegio www.matte.cl. Al ingresar a ésta debe seleccionar el ícono “Aprende en línea” y              
desde éste ingresar a la planificación del nivel correspondiente (Pre kínder - Kínder).  

En la planificación de nuestro nivel se adjuntan guías y recursos virtuales que             
tienen como objetivo favorecer los aprendizajes de habilidades y contenidos desde el            
hogar. Éstos fueron realizados por el equipo de Educadoras del Colegio, según el nivel y la                
planificación de la unidad que corresponde al período académico. En relación a las guías,              
es importante señalar, que éstas se deberán presentar el día en que se retomen las clases.  
 

 

En relación al desarrollo de las actividades, es importante señalar: 

* Debemos acompañar a los niños/as en la realización de las actividades, de manera de               
asegurarse el adecuado desarrollo de éstas.  

* Se debe procurar desarrollar las actividades en un lugar cómodo y libre de distractores. 

* Los materiales imprimibles estarán disponibles en portería, para aquellas familias que lo             
requieran (Con el fin de tener las copias necesarias para todos los que lo necesiten, les                
pedimos  soliicitar la copia impresa, vía mail a su educadora) 

* Las educadoras jefes de cada curso estarán atentas a las dudas que sus hijos e hijas                 
puedan presentar, ante éstas se pueden comunicar con ellas vía correo.  

Envío de trabajos próxima semana: De acuerdo a las decisiones que se establezcan para              
el control de la Pandemia, y según las orientaciones del Ministerio de Salud en              
concordancia el Ministerio de Educación , el próximo lunes 23, informaremos el modo de              
seguir implementando el aprendizaje remoto, tal vez con nuevos recursos. Lo principal es             
que nuestro colegio sigue funcionando a distancia, para propiciar el aprendizaje de los             

http://www.matte.cl/


niños y niñas en alianza con ustedes, sus padres, que pasarán a ser importantes agentes               
educativos en estos tiempos de crisis. 

Además, les entregamos algunas sugerencias que buscan ayudar a contener y organizar            
este tiempo que estará sujeto a constantes cambios. 
 1.- Rutina. Es importante darle una estructura al día, que brinde seguridad y             
certeza de que las cosas siguen funcionando. Para ello, se debe mantener un horario              
similar al que se acostumbra cuando asisten al colegio, levantarlos y acostarlos más o              
menos a la misma hora. Acordar realizar actividades escolares durante la mañana y             
recreativas en la tarde, procurando un tiempo acotado para el uso de pantallas y              
considerando juegos de tablero, actividades manuales o recreativas en familia, sin salir            
del hogar.  

Recomendamos a todas las familias, implementar rutinas ordenadas con sus hijos e hijas             
para desarrollar el trabajo académico en casa, fomentando la autonomía y           
responsabilidad frente a su propio aprendizaje. 

2.- Buscar alternativas de actividades en casa: Este tiempo es ideal favorecer otras             
actividades que no sean exclusivamente frente a las pantallas, propiciando actividades de            
la lectura y/o deportivas al interior de las casas, como series de ejercicios o juegos con la                 
familia, independiente que vivan en casa o departamento. No es recomendable asistir a             
parques o plazas de juegos, pero si deciden salir, que sea a lugares abiertos y que en la                  
socialización con otros se considere al menos un metro de distancia. Cualquiera sea la              
actividad, recordar mantener la higienización de manos con agua y jabón, y en su defecto,               
con alcohol gel. 

3.- Evitar la sobreinformación. Evitar estar conectados todo el día a medios de             
comunicación, informarse en momentos puntuales del día, ya sea en los informativos de la              
mañana, o de la tarde, pero en lo posible, una vez al día, ya que esto puede generar                  
mucha ansiedad. Durante el resto del día, focalizarse en hacer actividades que no estén              
relacionadas con este tema. 

 

 

Unidos en oración, y esperando  que cada uno de Uds. y sus familias estén bien y lo sigan 
estando , les saluda afectuosamente 

 

Equipo Educación Parvularia 


