
Ciclo Educación Parvularia 

 

“La verdad a través de la razón” 
 

CIRCULAR N°4: EDUCACIÓN VIRTUAL. 

Estimadas Familias: 

Mediante el presente, les informamos a Ustedes que a partir del lunes 01 de junio incorporaremos 

la modalidad “Encuentros virtuales”, al trabajo realizado con los niños/as de los niveles transición I 

y II. La cual estará enfocada a fortalecer el vínculo afectivo, habilidades socio afectivas, lenguaje 

verbal, atención-memoria, pensamiento matemático, formular conjeturas, entre otras.  

Cabe mencionar que los encuentros virtuales se generarán inicialmente una vez a la semana y se 

irán incrementando gradualmente, a través de Google Meet y estos no sustituirán, en ningún caso 

las actividades propuestas en la plataforma web, se continuará promoviendo de 2 experiencias de 

aprendizaje al día, a través de metodología de trabajo Google Drive, enlace Página Web. 

 

Con la finalidad de aprovechar el tiempo, recomendamos a cada familia poder probar el sitio 

mencionado para familiarizarse con su uso y además tener presente las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Cada niño/a tendrá una cuenta personal institucional (la que será informada por la 

educadora a cargo de cada nivel educativo) 

2. Durante los encuentros virtuales con los párvulos se requiere que un adulto pueda 

acompañar al niño/a, así de esta manera puedan asistir en lo 

referente a activar y silenciar el micrófono cuando sea necesario. 

3. Ingresar con la cámara encendida, silenciar el micrófono y activarlo cuando la educadora a 

cargo le otorgue la palabra a cada niño/a.  

4. La duración de cada encuentro será de 30 minutos por sesión, por lo mismo se requiere 

que el adulto responsable sea puntual en la conexión. 

 

La distribución de los grupos será aleatoria, los horarios de conexión serán informados por cada 

educadora de párvulos a cargo del nivel. 

Deseándoles un excelente fin de semana, que cada uno de los integrantes de sus familias se 

encuentren muy bien de salud. 

Esperamos que todos los niño/as puedan participar de esta nueva instancia. 

Saludos Cordiales. 

Coordinación Educación Parvularia 
Liceo Experimental UMAG 

Punta Arenas, 29 mayo de 2020. 


