Trabajo Departamento de Educación Inicial y Primer Ciclo Básico
Nivel Inicial (PK /K)
Educadoras enviarán actividades por semana, dejando a libre disposición el tiempo en que las
realicen. Esto se debe a que, por estar en esta etapa del desarrollo, los niños requieren del tiempo
de acompañamiento y supervisión de un adulto.
Se solicita que el proceso de mediación que los adultos realicen, debe ser sin interrupciones,
orientador, es decir, explicar y desarrollar ideas, responder consultas que puedan plantear.
Primer Ciclo Básico (1°, 2°, 3° y 4°)
Cada profesora de asignatura enviará al correo institucional de cada curso guías de apoyo, lectura
o desarrollo de actividades del texto de apoyo (ministerio, comprensión lectora, texto Matte,
cuaderno de caligrafía u otros), PPT, link de videos orientadores o complementarios al contenido a
trabajar por ejemplo: www.aprendoenlinea.cl, videos, juegos online, entre otros.
Al igual que en el nivel anterior, el plan de trabajo será semanal o incluso en algunos casos por las
dos semanas, dejando a libre disposición el tiempo que empleen.
En cuanto a la retroalimentación de todo el ciclo:
Todo el cuerpo docente de Nivel Inicial hasta 4° básico estará respondiendo consultas por correo
electrónico de lunes a viernes entre las 09:00 y las 10:45 hrs.
Las guías de trabajo se deberán imprimir, desarrollar y guardar en una carpeta la cual deberá ser
entregada a la educadora o profesora de asignatura al retomar las clases.
Los textos y cuadernos también serán revisados al regreso, previa revisión y corrección del adulto
que lo acompaña en este proceso en casa.
Toda actividad, tarea, trabajo práctico u otro de este nivel, solo estará asociado a una Evaluación
Formativa (por lo menos en este periodo de dos semanas). A excepción de la asignatura de artes y
música quienes enviarán los detalles a cada curso sobre dicha evaluación y procedimiento.
Se solicita a los apoderados el apoyo a sus hijos en el desarrollo de tareas y revisión como lo
establece el ministerio, ya que se encuentran en una edad en que no son completamente
autónomos en esta materia.
Las especialistas del Programa de Apoyo Escolar (PAE) estarán enviando material de trabajo de
manera personalizada a cada niño del programa.

