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                                                                  ACTUALIZACIÓN 

 

La presente actualización tiene por finalidad dar a conocer las medidas de actuación para organizar 

y reforzar las medidas sanitarias que se adoptarán en la Escuela de Párvulos G-122 "Papelucho", a 

contar del II semestre 2021 en el contexto educativo remoto y presencial, de acuerdo a lineamientos 

ministeriales y del sostenedor.   

Se continúan considerando los principios centrales que son: seguridad, gradualidad y flexibilidad, 

equidad, recuperación de aprendizaje y contención socioemocional.  

1.-Seguridad:  

 Se dará una reinducción a los protocolos sanitarios y protocolos anexos del Reglamento 
Interno actualizados a toda la Comunidad Educativa. 

 Se brindará a los niños y niñas un ambiente acogedor, afectivo, sensible a sus necesidades y 
con una estructura clara, que les de seguridad, pero que sea flexible frente a los 
requerimientos emergentes de cada día. 

 Se generarán condiciones de higiene, limpieza y desinfección, en todas las dependencias del 
establecimiento.  

 Se generarán condiciones para el autocuidado de toda la comunidad educativa. 

 Se procurará distanciamiento físico de toda la comunidad educativa.  

 Se reforzará la instalación de una cultura preventiva.  

 

2.- Gradualidad y Flexibilidad: La pandemia es dinámica y las condiciones pueden cambiar 

rápidamente, por lo que se debe tener en consideración que el escenario pedagógico presencial 

puede cambiar, de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando, pudiendo asistir 

simultáneamente ambos niveles o sólo un nivel. 

 La organización de las jornadas estará en constante evaluación para ajustes si fuera necesario. 

 Los equipos educativos están preparados para flexibilizar e innovar ante en las prácticas 

pedagógicas de acuerdo al contexto. 
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3.- Equidad:  

 Se brindarán ambientes enriquecidos para el aprendizaje según el contexto que se 

presente.  

 El equipo docente y equipo técnico directivo entregará variadas opciones para favorecer 

el proceso educativo.  

 Se entregarán recursos pedagógicos y/o digitales de acuerdo a las necesidades de todos 

los niños y niñas.  

 

4.- Recuperación de Aprendizajes:  

 Se continúa con el desarrollo de currículum priorizado de acuerdo a necesidades de cada 
nivel. 

 Se continúa con el monitoreo de los estados y avances de los niños y niñas en relación a 

los logros de objetivos de aprendizajes priorizados. 

 Se buscaran estrategias para ir en apoyo de niños y niñas que estén descendidos en los 

objetivos de aprendizajes priorizados.  

 

 
5.- Contención socioemocional:  
 

 Se entregará contención emocional durante la jornada presencial y/o remota a toda la 
comunidad educativa.  

 Las agentes educativas estarán en constante evaluación del área socioemocional de los 
niños y niñas para proporcionarles contención emocional.  
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PLAN DE TRABAJO DE EDUCACIÓN REMOTA SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA EN CONTEXTO COVID-

19: PERIODO; II SEMESTRE 

La Escuela de Párvulos Papelucho continuar en modalidad sincrónica de lunes a viernes hasta el 

inicio de la asistencia a clases presencial por grupos. La modalidad asincrónica se desarrollara en 

casos necesarios. 

El proceso educativo en contexto sincrónico continúa apoyándose con recursos pedagógicos y/o 

digitales enviadas a la familia; como cápsulas, videos y textos para fortalecer el desarrollo de 

habilidades en el hogar.  

El recurso de la plataforma “Pleiq” de Caligrafix favorecerá el trabajo asincrónico de los niños y niñas 

para apoyar el desarrollo de los objetivos de aprendizaje en el hogar.  

El equipo pedagógico continúa diseñando experiencias de aprendizajes en función al currículum 

priorizado y los ajustes que se realizaron de acuerdo a la evaluación del I primer semestre. 

Se continúan aplicando las metodologías estables del Establecimiento, adaptadas a la modalidad 

sincrónica y asincrónica; las metodologías que se están aplicando son las siguientes: 

 Iniciación a la lectura y escritura musical 

 Método de música en colores 

 Danzas circulares (adaptadas al contexto). 

En relación con el trabajo de contención emocional con los niños, niñas y familia, se generaran 

diariamente espacios y estrategias para el reconocimiento y expresión de emociones en situaciones 

lúdicas, conversaciones, juegos, durante el desarrollo de la clase sincrónica de manera grupal o en 

grupos reducidos y si fuera necesario de forma personal, ya que la plataforma utilizada permite el 

trabajo en salas virtuales individuales.  
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1.- ORGANIZACIÓN DE JORNADA SINCRÓNICA  

Jornada Mañana NT1 B. Educadora: Nicol Araya Casanga.    

Hora Momentos del Día 

10:00 a  10:15  Rito de inicio 

10:15 a  10:30 Contención Emocional 

10:30 a  11:15 Primera Experiencia de Aprendizaje 

11:15 a  11:30 Rito de cierre/contención emocional 

 

Jornada Mañana NT2 A. Educadora: Claudia Flores Mickelson.                                                                                                     

Hora Momentos del Día 

09:00 a  09:15  Rito de inicio 

09:15 a  09:30 Contención Emocional 

09:30 a  10:15 Primera Experiencia de Aprendizaje 

10:15 a  10:30 Rito de cierre/contención emocional 

 

Jornada Tarde NT2 B. Educadora: Alejandra Tejada Maldonado. 

Hora Momentos del Día 

14:30 a  14:45  Rito de inicio 

14:45 a  15:00 Contención Emocional 

15:00 a  15:45 Primera Experiencia de Aprendizaje 

15:45 a  16:00 Rito de cierre/contención emocional 

 

Jornada Tarde NT1 A.     Educadora: Lilibeth Berna López. 

Hora Momentos del Día 

15:00 a  15:15  Rito de inicio 

15:15 a  15:30 Contención Emocional 

15:30 a  16:15 Primera Experiencia de Aprendizaje 

16:15 a  16:30 Rito de cierre/contención emocional 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                           



 
 

5 
 

PLAN EDUCACIÓN PRESENCIAL EN CONTEXTO COVID-19: PERIODO SEGUNDO SEMESTRE DE 

ACUERDO A LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO. 

      De acuerdo a la fase 4; apertura inicial se optará por una modalidad Presencial de acuerdo a 

instrucciones y autorización del sostenedor. Esto implica que se tomarán medidas con un aforo 

máximo de 10 niños/niñas por sala, en la cual estarán delimitados los espacios para propiciar el 

distanciamiento de a lo menos un metro de distancia. Estas medidas aplican para el sector de las 

pérgolas (patio interno), patio externo, baños de niños aforo 1 niño o niña con supervisión de 1 adulto.  

1.- PASOS PARA EL INICIO AL RETORNO PRESENCIAL 

Para dar inicio a la presencialidad el Establecimiento cumplirá con los siguientes pasos: 

a.- Realizar una reunión de reinducción de protocolos sanitarios actualizados, insertos en el Plan de 

Funcionamiento 2021 para los padres y/o apoderados. 

b.- Enviar correos electrónicos a los apoderados con los siguientes documentos digitales: Plan de 

Funcionamiento 2021 actualizado, anexo de PISE actualizado en contexto Covid-19, PPT de 

reinducción de protocolos sanitarios actualizados y Plan de Educativo remoto y presencial.  

c.- Citar en forma presencial a los apoderados a firmar toma de conocimiento de la información del 

retorno a clases presenciales de acuerdo con lineamientos ministeriales y del sostenedor.  

d.- Enviar un formulario digital a los apoderados para evidenciar la recepción, toma de conocimiento 

y compromiso de lectura del Plan de Funcionamiento 2021.  

e.- Enviar un formulario digital a los apoderados para la aceptación de protocolos a aplicar en la 

modalidad presencial. 

f.- El Establecimiento informará oportunamente la fecha de ingreso, al grupo que pertenece el niño/a, 

los días que le corresponde asistir en forma presencial al niño/a y el horario de ingreso y salida.  

g.- Se entregará la programación mensual de la asistencia diaria por grupo, días previos al inicio del 

siguiente mes. 
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 El retorno a la presencialidad se basará en los siguientes pilares para las clases presenciales: 

  

-  Voluntarios para las familias: ellas son las que deciden libremente si enviar a los niños y niñas al 

Establecimiento Educacional. 

- Sistema Hibrido: Se priorizan las clases presenciales combinadas con clases remotas, asegurando 

la educación para todos los niños y niñas. 

- Gradual y flexible: Los niños y niñas se incorporan gradualmente al sistema presencial. 

 

A considerar: 

 

El establecimiento iniciará el retorno presencial, sólo con el nivel NT2. 

 

 Una vez evaluado el proceso educativo presencial de NT2 se podrá tomar la decisión del 

retorno presencial de NT1 siempre cuando la evaluación sea positiva.  

 

 Durante las dos primeras semanas de retorno a clases presenciales, del NT2, el 

establecimiento se encontrará en proceso de evaluación, para una posible implementación 

de modalidad híbrida (proceso educativo simultáneo entre escuela y casa). 
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2.- PROGRAMACION DE ASISTENCIA PRESENCIAL 

A continuación, se evidencia la reorganización que proyectó el Establecimiento Educativo para la 

asistencia presencial del II semestre a contar del mes de octubre, a través de grupos de 10 niños/as 

por el aforo establecido por sala:  

Organización de los grupos para la presencialidad. 

Mes de octubre 2021 

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 
 
 
 

 
Asiste grupo 3 
 

 
Asiste grupo 2 
 
 

 
Asiste grupo 3 
 

 
Asiste grupo 3 
 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 

 
Asiste grupo 1 
 

 
Asiste grupo 1 
 

 
Asiste grupo 2 
 
 

 
Asiste grupo 2 
 

 
Asiste grupo 3 
 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Asiste grupo 1 
 
 

 
Asiste grupo 3 
 

 
Asiste grupo 2 
 

 
Asiste grupo 3 
 

 
Asiste grupo 3 
 

 

3.- ORGANIZACIÓN DE JORNADA ESCOLAR PRESENCIAL SÓLO NT2. 

Jornada Mañana NT2 A. Educadora: Claudia Flores Mickelson.                                                                                                     

Hora Momentos del día 

08:30 a 08:45  Recepción/ Medidas sanitarias / Rito de Inicio 

08:45 a 09:15 Contención Emocional 

09:15 a 10:00 Primera Experiencia de Aprendizaje 

10:00 a 10:20 Juego Libre 

10:20 a 10:40 Medidas sanitarias 

10:40 a 11:10 Segunda Experiencia de Aprendizaje 

11:10 a 11:30 Rito despedida / Medidas sanitarias 

 

Jornada Tarde NT2 B. Educadora: Alejandra Tejada Maldonado. 

Hora Momentos del día 

13:30 a 13:45 Recepción/ Medidas sanitarias/ Rito de Inicio 

13:45 a 14:15 Contención Emocional  

14:15 a 14:45 Primera Experiencia de Aprendizaje 

14:45 a 15:00 Juego Libre 

15:00 a 15:20 Higiene personal 

15:20 a 16:00 Segunda Experiencia de Aprendizaje 

16:00 a 16:30 Rito despedida / Medidas sanitarias 
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4.- ORGANIZACIÓN DE JORNADA ESCOLAR PRESENCIAL DE AMBOS NIVELES (NT1 Y NT2). 

Se presenta la organización de las jornadas presenciales en el caso de asistir todos los niveles del 

Establecimiento Educativo:  

Jornada Mañana NT1 B. Educadora: Nicol Araya Casanga.    

Hora Momentos del Día 

09:00 a  09:15  Recepción/ Medidas sanitarias / Rito de inicio 

09:15 a  09:30 Contención Emocional 

09:30 a  10:15 Primera Experiencia de Aprendizaje 

10:15 a  10:35 Juego Libre 

10:35 a  11:00 Medidas sanitarias 

11:00 a  11:30 Segunda Experiencia de Aprendizaje 

11:30 a  12:00 Rito despedida/ Medidas sanitarias 

 

  Jornada Tarde NT1 A.     Educadora: Lilibeth Berna López.                                                                                                                                                                                        

Hora Momentos del día 

14:00 a 14:15 Recepción / Medidas Sanitarias / Rito de inicio 

14:15 a 14:45 Contención Emocional 

14:45 a 15: 30 Primera Experiencia de Aprendizaje 

15:30 a 15: 20 Juego Libre 

15:20 a 15: 40 Higiene personal 

15:40 a 16:25 Segunda Experiencia de Aprendizaje 

16:25 a 17:00 Rito despedida / Medidas sanitarias 

 

Jornada Mañana NT2 A. Educadora: Claudia Flores Mickelson.                                                                                                     

Hora Momentos del día 

08:30 a 08:45  Recepción/ Medidas sanitarias / Rito de Inicio 

08:45 a 09:15 Contención Emocional 

09:15 a 10:00 Primera Experiencia de Aprendizaje 

10:00 a 10:20 Juego Libre 

10:20 a 10:40 Medidas sanitarias 

10:40 a 11:10 Segunda Experiencia de Aprendizaje 

11:10 a 11:30 Rito despedida / Medidas sanitarias 

 

Jornada Tarde NT2 B. Educadora: Alejandra Tejada Maldonado. 

Hora Momentos del día 

13:30 a 13:45 Recepción/ Medidas sanitarias/ Rito de Inicio 

13:45 a 14:15 Contención Emocional  

14:15 a 14:45 Primera Experiencia de Aprendizaje 

14:45 a 15:00 Juego Libre 

15:00 a 15:20 Higiene personal 

15:20 a 16:00 Segunda Experiencia de Aprendizaje 

16:00 a 16:30 Rito despedida / Medidas sanitarias 
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Cabe destacar que en caso de requerir ajustes de horarios en la jornada presencial, se informará 

oportunamente, ya que el equipo pedagógico estará semanalmente evaluando el proceso de 

educación presencial, para realizar ajustes en caso ser necesario para así favorecer el proceso 

educativo de todos los niños y niñas.  

Estos ajustes pueden obedecer también a nuevos lineamientos ministeriales y/o del sostenedor, 

considerando la dinámica de la pandemia Covid-19. 


