
Estimados Padres y Apoderados: 

 Les saludo muy cordialmente e informo sobre las actividades que 

realizaremos durante la semana.  

 Para seguir con  nuestro trabajo desde el hogar enviare actividades para 

imprimir, para trabajar online y para realizar en el cuaderno. Así  todos tienen la 

posibilidad de trabajar considerando su realidad.  

 Quiero ser enfática al decir que lo más importante es nuestra salud, por lo 

tanto, no salgan a imprimir material o a buscar material. Lo primordial es 

quedarse en casa. Debemos trabajar con lo que tengamos y adecuar las 

actividades de la mejor forma posible. Ya tendremos tiempo de profundizar ciertos 

objetivos. 

 Es importante mantener la comunicación, así puedo ir adecuando las 

actividades considerando sus opiniones y retroalimentación. Recuerden que me 

pueden escribir a mi correo maroyarz@hotmail.com o por el whatsapp de 

apoderados, la directiva me hará llegar su inquietud.  

 También les comento que: A contar de este lunes 23 desde las 12hrs y 

durante toda la semana, el matinal de TVN, Buenos días a todos, tendrá una 

sección con el Ministerio de Educación, dedicada a contenidos educativos que 

buscan incentivar la continuidad del aprendizaje, en momentos en que dado la 

emergencia por el virus Covid-19 las clases están suspendidas en todo el país.  

Programación de los contenidos Mineduc 

 
Darán inicio este lunes con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa; quien 

introducirá la sección que se desarrollará durante toda la semana en el matinal, y 
destacando la importancia de la continuidad de los aprendizajes por la 
web “Aprendo en Línea”.  
 
El martes el tema central será la lectura en el hogar a cargo de la Jefa de 
Currículum Nacional, María Jesús Honorato, quién presentará la Biblioteca Digital 
Escolar con estrategias para que los padres y cuidadores puedan fomentar la 
lectura en el hogar, sin dejar de lado el aprendizaje a través de buenas preguntas 
a los estudiantes más pequeños. 
 
La Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, abordará 
el miércoles la importancia de la estimulación temprana, entregando herramientas 

para conversar en familia sobre lo que sentimos. 
 

https://www.mineduc.cl/coronavirus-mineduc-lanza-plataforma-aprendo-en-linea/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/


El jueves, en tanto, será el turno de las Matemáticas. Un docente dará consejos 

para que los apoderados y cuidadores puedan enseñar en casa las operaciones 
matemáticas con materiales comunes y de manera simple.  
 
Y el viernes, el profesor invitado compartirá herramientas educativas para el uso 

de nuevas palabras y la construcción de un muro de vocabulario para tener en el 
hogar. 
 

Esperando se encuentren bien. 

Un abrazo, Tía Graciela 


