CIRCULAR

N° 011 - Scuola dell’Infanzia

Estimados padres y apoderados:
Comunicamos a ustedes que desde la próxima semana, y en coherencia a lo que implica para
nuestros/as niño/as la situación de confinamiento, agregaremos un encuentro de Educación Física y
Psicomotricidad a la semana. Cada maestra informará el horario específico de su curso.
En relación a los encuentros, estamos muy contentos con el nivel de participación y con la respuesta
comprometida de las familias a acompañar a sus hijos en el proceso educativo, al cual es tan importante
dar continuidad para su formación integral.
Las instancias de conexión están siendo diseñadas cuidadosamente por las maestras, para que cumplan
con el propósito de acompañarlos desde el rol que tenemos. Estamos muy atentos a recibir el reporte
de los padres frente a cualquier observación de falta de motivación, irritabilidad o rechazo a la instancia
de interacción en el espacio educativo, o fuera de él. Así podremos ayudar y acompañarlos también a
ustedes, junto al equipo.
Dado que los niños ya tienen dos encuentros diarios con sus compañeros y maestras, sería ideal que
ellos puedan disfrutar del resto del día sin estar expuestos a pantalla, como ocurre con los juegos
electrónicos, juegos en el teléfono, etc. Prontamente enviaremos un documento que puede servirles de
apoyo, con sugerencias de actividades de vida cotidiana y juegos simples que puedan serles
enriquecedores.
Esperamos, como todos, volver a disfrutar juntos de manera presencial lo más pronto posible. Por el
momento, las maestras están haciendo un gran trabajo, resguardando el vínculo afectivo, potenciando y
brindando oportunidades de aprendizaje de la forma que el contexto nos permite y, a la vez, con respeto,
atención al estado emocional y con foco en los objetivos prioritarios.
Para favorecer dicha continuidad, estamos utilizando de manera progresiva, las herramientas de la
plataforma Classroom que facilitan el acompañamiento desde el colegio, la comunicación con las
familias, la retroalimentación y la visualización de ajustes en caso de necesidad.
Para facilitar el uso por parte de ustedes, ponemos a disposición dos videos explicativos referentes a
cómo subir los registros de las experiencias realizadas durante los encuentros (esto, en caso que la
maestra lo solicite).

Para enviar tareas desde el computador
Para enviar tareas desde celulares
Finalmente, y frente a cualquier duda o necesidad, los invitamos a comunicarse con la maestra de su
hijo/a. Estaremos disponibles para apoyarlos.
Saludos afectuosos,

Maestre
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