
 
 

Viña del Mar, 11 de diciembre 2020 

 

Estimados Padres y Apoderados de Spielgruppe 2021 

 

Junto con saludarlos, esperamos que se encuentren todos bien de salud en 

familia. 

Les enviamos esta circular para dar a conocer algunas novedades para el año 

escolar 2021 en Spielgruppe. 

Como colegio, nuestro mayor interés es otorgar a los niños y niñas del Ciclo Inicial 

la posibilidad de retornar a clases presenciales durante el 2021 en forma gradual y 

segura.  

Para ello, hemos estado trabajando con las orientaciones emanadas desde la 

Superintendencia de Educación Parvularia para la apertura de los 

establecimientos educacionales, ya que, como el documento indica… “Las 

actividades presenciales son irremplazables”. https://parvularia.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/34/2020/10/Paso-a-paso.-Orientaciones-para-

establecimientos-Ed.-Parvularia.pdf  

Para cumplir con las orientaciones anteriormente mencionadas, así como con el 

Protocolo para el Retorno Seguro a Clases de nuestro colegio http://dsvalpo.cl/wp-

content/uploads/2020/11/Protocolo-de-Retorno-a-clases-DSV_2021-actualizado-

26.11.2020.pdf) es que se ha tomado la decisión de que durante el año 2021 cada 

grupo de Spielgruppe ocupará el espacio de 2 salas, es decir, 62 metros 

cuadrados para los 16 alumnos correspondientes al grupo curso con 2 educadoras 

a su cargo. De esta manera, las 4 salas que se encuentran en las dependencias 

amarillas albergarán 2 grupos de Spielgruppe y la sala ubicada en las 

dependencias azules (64 metros cuadrados) acogerá a 1 grupo de Spielgruppe. 

Lo anterior también se complementa con la aplicación del Programa de Inmersión 

http://dsvalpo.cl/ciclo-inicial/metodo-inmersion/ 

Todos los grupos de Spielgruppe tendrán la misma dinámica de trabajo, y usarán 

su patio de juegos especialmente diseñado para el nivel y en forma diferida. 

Para más detalles sobre el Ciclo Inicial, los invitamos a ingresar a nuestra página 

web. Link: http://dsvalpo.cl/ciclo-inicial/ 
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Para el mes de marzo, antes del ingreso de los alumnos a clases, les enviaremos 

la invitación a una primera reunión de Apoderados, con el fin de que conozcan a 

las educadoras a cargo del grupo curso, a los apoderados y para entregar 

mayores detalles sobre la dinámica del Año Escolar 2021. 

¡Esperamos que disfruten en familia este tiempo previo a la Navidad y que tengan 

un próspero año 2021! 

 

 

Saludos cordiales  

 

 

Patricia Radrigán   

Kindergartenleiterin DSV 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


