
 
 
INFORMACIÓN PARA TODOS LOS PADRES Y APODERADOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL 
 
Asunto: Preparándonos para ingresar 
  
 
Queridos Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarlos, queremos darles la más cordial bienvenida para el Año Escolar 2021              
al Ciclo Inicial de nuestro colegio. Por medio del presente comunicado les queremos             
compartir información importante para dar inicio de clases de su hijo/a. 
 
I.- REUNIÓN PARA PADRES Y APODERADOS: 
 
Antes del inicio de clases se realizará una reunión de orientación online, para aclarar dudas               
e inquietudes relacionadas con el comienzo y desarrollo del año escolar, dirigida a todos los               
padres y apoderados, tanto nuevos como antiguos.  
 
De 18:30 a 19:00 horas tendrá lugar la reunión ampliada por nivel vía Zoom y a partir de las                   
19:00 los apoderados de cada curso se reunirán con su equipo de educadoras. Ellas les               
entregarán información relevante con respecto al funcionamiento del ciclo, el nivel en            
particular y son el primer canal de comunicación con el colegio. Las fechas de las reuniones                
son las siguientes: 
 

                           (*) Durante la presente semana recibirán el link de conexión 
 
 
II.- FECHAS INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021: 
 
NIVEL SPIELGRUPPE: 

 

Nivel Fecha  Hora Formato (*) 
Spielgruppe Miércoles 03 marzo 18:30 Online 
Heterogéneo Lunes 01 marzo  18:30  Online 
Kindergarten 1 Lunes 01 marzo  18:30 Online 
Kindergarten 2 Martes 02 marzo 18:30 Online 

Fechas Actividad 

Jueves 04  
Viernes 

05 
marzo 

Encuentros personalizados online entre educadoras y niños/as. Educadoras 
envían invitaciones vía mail. 

08 al 12  
marzo 

2 encuentros semanales por Meet, con educadoras. (Les harán llegar el link 
de conexión) 

Lunes 15 
marzo 

Inicio diferido de clases presenciales, “Plan de adaptación”  
● 08:30 a 10:00: Grupo 1, Nº 1 al 9 de la lista. 



 

(*) Hasta el lunes 29 de marzo inclusive, se tendrá un horario flexible, hasta las 11:30 hrs. Desde el martes 30 de marzo, se                        
comenzará con el horario regular explicado en el siguiente punto.  
 
NIVEL KINDERGARTEN 1: 

(*) Hasta el lunes 29 de marzo inclusive, se tendrá un horario flexible, hasta las 11:30 hrs. Desde el martes 30 de marzo, se                        
comenzará con el horario regular explicado en el siguiente punto.  
 
 
 
 
 
 

 

● 11:00 a 12:30: Grupo 2, Nº 10 al 18 de la lista. 
Lista adjunta en el presente correo. 

Martes 16 
marzo 

Inicio diferido de clases presenciales, “Plan de adaptación”  
● 08:30 a 10:00: Grupo 1, Nº 1 al 9 de la lista. 
● 11:00 a 12:30: Grupo 2, Nº 10 al 18 de la lista. 

Lista adjunta en el presente correo. 

Jueves 18 
marzo 

Inicio diferido de clases presenciales, “Plan de adaptación”  
● 08:30 a 10:00: Grupo 1, Nº 1 al 9 de la lista. 
● 11:00 a 12:30: Grupo 2, Nº 10 al 18 de la lista. 

Lista adjunta en el presente correo. 

Viernes 
19 

marzo 

Inicio clases presenciales, grupo completo en horario regular de clases, 
modalidad flexible como parte del “Plan de adaptación” (*) 

Fechas Actividad 

Jueves 04  
viernes 05  

marzo 

Encuentros personalizados online entre educadoras y niños/as. Educadoras 
envían invitaciones vía mail. 

08 o 09 
marzo  

1 encuentro Meet, con educadoras. (Les harán llegar el link de conexión) 

Jueves 11 
marzo 

Inicio diferido de clases presenciales, “Plan de adaptación”  
● 08:30 a 10:00: Grupo 1, Nº 1 al 12 de la lista. 
● 11:00 a 12:30: Grupo 2, Nº 13 al 25 de la lista. 

Lista adjunta en el presente correo. 

Viernes 12 
marzo  

Inicio diferido de clases presenciales, “Plan de adaptación”  
● 08:30 a 10:00: Grupo 1, Nº 1 al 12 de la lista. 
● 11:00 a 12:30: Grupo 2, Nº 13 al 25 de la lista. 

Lista adjunta en el presente correo. 

Lunes 15 
marzo 

Inicio diferido de clases presenciales, “Plan de adaptación”  
● 08:30 a 10:00: Grupo 1, Nº 1 al 12 de la lista. 
● 11:00 a 12:30: Grupo 2, Nº 13 al 25 de la lista. 

Lista adjunta en el presente correo. 

Martes 16 
marzo 

Inicio clases presenciales, grupo completo en horario regular de clases, 
modalidad flexible como parte del “Plan de adaptación” (*) 



 
 
 
 
NIVEL KINDERGARTEN 2: 

(*) Las educadoras coordinarán con los padres de niños/as nuevos el horario flexible para el “Plan de adaptación”. Las lista de 
curso está adjunta al presente correo.  
 
NIVEL HETEROGÉNEO: 

(*) Hasta el lunes 29 de marzo inclusive, se tendrá un horario flexible, hasta las 11:30 hrs. Desde el martes 30 de marzo, se                        
comenzará con el horario regular explicado en el siguiente punto.  
 

 
III.- HORARIO REGULAR DE CLASES: 
 
Al encontrarnos en un escenario de pandemia, los niños/as podrán participar de una             
modalidad presencial o no presencial - realizada por medio de encuentros vía Google Meet              

 

Fechas Actividad 

04 y 05  
marzo 

Encuentros personalizados online entre educadoras y niños/as. 
Educadoras envían invitaciones vía mail. 

08 al 12  
marzo 

2 encuentros semanales por Meet, con educadoras. (Les harán llegar el 
link de conexión) 

15 marzo Inicio clases presenciales, grupo completo en horario regular de clases. (*) 

Fechas Actividad 

Jueves 04  
viernes 05  

marzo 

Encuentros personalizados online entre educadoras y niños/as. Educadoras 
envían invitaciones vía mail. 

08 o 09 
marzo  

1 encuentro Meet, con educadoras. (Les harán llegar el link de conexión) 

Jueves 11 
marzo 

Inicio diferido de clases presenciales, “Plan de adaptación”  
● 08:30 a 10:00: Grupo 1, Nº 1 al 7 de la lista. 
● 11:00 a 12:30: Grupo 2, Nº 8 al 14 de la lista. 

Lista adjunta en el presente correo. 

Viernes 12 
marzo  

Inicio diferido de clases presenciales, “Plan de adaptación”  
● 08:30 a 10:00: Grupo 1, Nº 1 al 7 de la lista. 
● 11:00 a 12:30: Grupo 2, Nº 8 al 14 de la lista. 

Lista adjunta en el presente correo. 

Lunes 15 
marzo 

Inicio diferido de clases presenciales, “Plan de adaptación”  
● 08:30 a 10:00: Grupo 1, Nº 1 al 7 de la lista. 
● 11:00 a 12:30: Grupo 2, Nº 8 al 14 de la lista. 

Lista adjunta en el presente correo. 

Martes 16 
marzo 

Inicio clases presenciales, grupo completo en horario regular de clases, 
modalidad flexible como parte del “Plan de adaptación” (*) 



 
-. Las inscripciones pueden ser modificadas de forma mensual para los diferentes formatos             
y se realizan con el Sr. Miguel Roco en el correo m.roco@dsvalpo.cl  
 
Modalidad presencial:  

 
● Hora de ingreso: 7:30 a 8:25 horas 
● Inicio jornada: 08:30 horas 
● Finalización jornada: 12:30 - 12:45 horas  

 
Una vez iniciado el horario normal de clases, se trabajará en el fomento de la puntualidad                
para favorecer el desarrollo de la rutina diaria de los niños. Asimismo, es importante              
colaborar para que el ingreso de su hijo/a sea en forma tranquila y autónoma. Luego de                
haber finalizado el “Plan de adaptación” en los niveles Spielgruppe, Kindergarten 1 y             
Heterogéneo, por protocolo sanitario, los padres no podrán ingresar con los niños/as hasta             
las salas de clases; su ingreso será acompañado por personal del colegio.  
 
Modalidad no presencial:  
La modalidad presencial para aquellos niños/as cuyos padres decidan no asistir de forma 
presencial, contará con la misma oferta académica entregada el año escolar 2020.  
 

 
 

 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

Clases 
presenciales 

Clases 
presenciales 

Sin clases presenciales 
 

Clases 
presenciales 

Clases 
presenciales 

 
Niveles Ciclo 

Inicial  

Fase sincrónica Fase asincrónica 

Encuentros Meet 
20 a 30 minutos 

Videos + tareas 

Spielgruppe 2 con educadoras  
1 de Sport 

4 + 3 

Kindergarten 1 
 

2 con educadoras  
1 Sport 
1 de Música 

4 + 3 

Kindergarten 2 2 con educadoras 
1 de Sport 
1 de Música 
1 de Arte 

4 + 3 

Heterogéneo 2 con educadoras 
1 sport 
1 de música 
1 de Arte 

4 + 3  

mailto:m.roco@dsvalpo.cl


 
 
 
 
 
IV.- ÚTILES ESCOLARES: 
 
En la página web del colegio se encuentra la lista de útiles para el año. Las marcas                 
sugeridas son solo referenciales, ya que se espera que los materiales sean de buena              
calidad para que duren todo el año y a su vez favorezcan la manipulación y uso de los                  
mismos por parte de los niños/as. 

Se solicita que los útiles estén debidamente marcados con nombre y apellido en forma              
visible y legible. Los útiles solicitados se deben entregar los días martes 2 o miércoles 3 de                 
marzo de 08:00 a 12:00 hrs en las respectivas salas de clases. No se recibirán útiles en                 
fuera de la fecha y horario indicado. 

Para finalizar los quiero invitar a conocer sobre las medidas de seguridad que tiene el               
colegio, podrán encontrar en el sitio web el protocolo sobre el retorno escolar. 
 
Les deseo un excelente año escolar 2021. Saludos cordiales, 
 

 
 

María Carolina Machado 
Directora de Ciclo Inicial 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 


