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Santiago, 20 de marzo 2020 

 

Estimados Apoderados del Ciclo de Educación Parvularia: 

Les saludamos, deseando que se encuentren bien todos ustedes.  

El motivo de la presente es informarles, para vuestro conocimiento, las oportunidades de 

aprendizaje que el Colegio entregó a las y los estudiantes del Ciclo de Educación Parvularia 

durante la semana del 16 al 20 de marzo, material que se dispuso con el fin de mantener activos 

los procesos de aprendizaje y formación de sus hijos e hijas en este complejo momento que 

vivimos a nivel internacional y nacional. 

Estos recursos para el aprendizaje se han entregado a través de sus correos electrónicos 

institucionales, Padlet por nivel y plataforma MIMAYOR. 

Los recursos disponibles de esta semana que termina, son los siguientes: 

 

KÍNDER 

 Propuestas de Aprendizaje   

 Propuesta de Aprendizaje pdf. 

 Actividades sugeridas 

 Cápsulas del foco 

 Ideas de trabajo colaborativo 

 “El poema” 

 Cuento “Misión quedarse en casa” pdf. 

 

 Acompañamiento de aprendizaje  

 Acompañamiento Kínder 

 Acompañamiento Inglés 

 

 Evaluación Formativa  

 ¿Qué es evaluación formativa? 
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 Recomendaciones para la familia  

 Pauta para las familias en cuarentena 

 Apoyo para con los niños en cuarentena 

  

 Cuentos  

 Misión Coronavirus 

 Rosa contra Coronavirus 

 26 Cuentos clásicos 

 

 Cápsulas 

 Los números en mi entorno  

 Las rimas  

 Ciudadanía  

 My school  

 El poema  

 Letra m  

 Sílaba inicial  

 Letra p  

 Seriación 

 Trabajo colaborativo  

 ABP - Aprendizaje basado en proyecto  

 Cuidado de los animales  

 Sounds s-a  

 Patrones motores  

    

 Recursos disponibles en https://padlet.com/cvillalobos7/421q84anfbh8 

     Portal MIMAYOR 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/cvillalobos7/421q84anfbh8
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PREKÍNDER 

 Primer Foco: Mi vida y mi entorno   

 Propuesta de Aprendizaje 

 Introducción al foco 

 

 Cápsulas de conocimiento disponibles  

 Documento con cápsulas publicadas en MIMAYOR 

 Las emociones 

 Las vocales 

 Ciclos vitales de los seres vivos 

 Los números de mi entorno 

 Profesiones y oficios 

 Proyecto reciclaje 

 The family 

 Hábitos saludables de higiene 

 

 Actividades Sugeridas  

 Acompañamiento de aprendizaje primer foco 

 Actividades para realizar en casa 

 

 Documentos de apoyo  

 Cuento: Misión quedarse en casa 

 Cuento: Misión coronavirus 

 Cuento: El tren de las emociones 

 Cuento: Rosa contra el coronavirus 

 Cuento: Hola me llamo coronavirus 

 Cuento: El bichito  
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 Recomendaciones para la familia  

 Pauta para el periodo de cuarentena 

 

 Música  

 Documento con actividades y evaluación 

 

 Iniciación a la lectura  

 Estrategias para el fomento lector 

 

 Evaluación Formativa  

 ¿Qué es evaluación formativa? 

 Habilidades del S. XXI 

 

 

Recursos disponibles en https://padlet.com/lnunez16/vnxzuwtbfpin 

 Portal MIMAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/lnunez16/vnxzuwtbfpin
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PLAY GROUP  

 Documentos   

 Propuesta de Aprendizaje 

 Propuesta de Aprendizaje a la familia 

 Recomendaciones para la familia 

 ¿Qué es la evaluación formativa? 

 Habilidades del S. XXI 

 Ideas para organizar actividades con los niños 

 Archivo “Lecturas” 

 Estrategias de fomento lector 

 

 Actividades 

 Actividades sugeridas 

 Actividades de Evaluación 

 Calendario de Cápsulas 

 Hábitos saludables / Ed. Física 

 

 Evaluaciones  

 Pauta de evaluación formativa 

 

 Cuentos  

 El Bichito 

 Rosa contra Virus 

 Misión Coronavirus 

 Hola, Me llamo Coronavirus 

 Misión Quedarse en Casa  
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 Cápsulas 

 This is me  

 Trabajo Colaborativo 

 Comparemos elementos 

 Onomatopeyas 

 La Comunidad 

 Oficios 

 Pets 

 Mi Colegio 

 Celebraciones Familiares 

 Hábitos Saludables 

 

Recursos disponibles en https://padlet.com/frivera17/9veg6vpmdzvy 

Portal Mi Mayor 

 

 

Agradecemos a las familias su positiva colaboración, exponiendo de manera respetuosa, 
proactiva y positiva sus inquietudes, sugerencias y propuestas, las que hemos estado recogiendo 
a través, principalmente, de las educadoras.  

A la brevedad, enviaremos a ustedes la programación de la próxima semana, las instancias de 
evaluación formativa que hemos programado y las nuevas herramientas tecnológicas que iremos 
incorporando.  

Por otra parte, les iremos informando oportunamente sobre el procedimiento para el retiro de 
materiales personales de las y los estudiantes que se encuentran en sus salas de clases (fichas, 
lápices, etc.), como también el modo en que brindaremos apoyo a quienes presenten 
inquietudes o dificultades tecnológicas para una incorporación efectiva de estas nuevas 
herramientas. 

 

Cordialmente, 

 

María Pilar Gutiérrez Álvarez Gabriela Toro Arriagada 

Directora Ciclo Educación Parvularia  Rectora 

 


