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VIÑA DEL MAR, 19 de marzo de 2021.  
  
  

      
Estimadas madres, padres y apoderados:  
  
  
 Este tiempo de pandemia para todas y todos ha sido muy difícil, especialmente 
para nuestros niños, niñas y jóvenes. Solidarizamos con todas nuestras familias 
que han sido afectadas por este virus y también por los problemas económicos 
ocasionados por esta pandemia.  
 
 Como es de conocimiento público, nuestra comuna inicia cuarentena desde el 
sábado 20 de marzo.  
 
 Sabemos que nuestra planificación curricular para el año 2021, buscar lograr la 
priorización curricular e ir gradualmente logrando los aprendizajes que deben 
tener todas y todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Por eso es importante como 
comunidad educativa, hacer el máximo esfuerzo para que puedan ir teniendo 
experiencias de aprendizaje, pero ahora en forma virtual. 
 
 Una vez terminada la cuarentena seguiremos desarrollando nuestro trabajo de 
manera presencial en un ambiente seguro y protector para todos y todas tal como 
lo hemos hecho hasta la fecha.  
 
Informamos que según nuestro lineamiento 2021 para el nivel de parvulario 
(Prekínder y Kínder) utilizaremos la modalidad de trabajo que se detalla a 
continuación, la cual comienza a regir desde este lunes 22 de Marzo. 
 
1.- Se mantendrá la modalidad de grupos en que está dividido el curso. El lunes 
22 de marzo con el grupo 1, martes 23 grupo 2, miércoles 24 con grupo 3 y luego 
se siguen rotando de manera sucesiva.  
 
2.- Según el grupo en el que se encuentre su hijo o hija será el día en que debe 
conectarse al encuentro zoom con su educadora.  
 
3.- El link de encuentro de cada curso estará publicado en la plataforma 
classroom de cada curso. 
 
4.- Los encuentros tendrán una duración de aproximadamente una hora 
privilegiando ese espacio para generar vínculos con su educadora y técnico y 
motivar e introducir las actividades que posteriormente se subirán a la 
plataforma.  

  



 
5.- Para el nivel de Prekínder los horarios de conexión para cada grupo serán de 
14:30 a 15:30 horas  
 
6.- Para el nivel de  nivel de Kínder  los horarios de conexión para cada grupo 
serán de 9:30 a 10:30 horas.  
 
Esperamos como siempre seguir contando con el apoyo de ustedes y el trabajo 
conjunto con su educadora.  
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