
Ciclo Educación Parvularia 

 

“La verdad a través de la razón” 
 

CIRCULAR N°5: EDUCACIÓN VIRTUAL. 

Estimadas Familias: 

Mediante el presente, les informamos a Ustedes que durante el mes de julio continuaremos con la 
modalidad de dos encuentros virtuales a la semana, fortaleciendo en cada uno de ellos las 
habilidades socio afectivas, el respeto y atención, entre otras. De manera de generar un espacio de 
distracción e interacción entre los niveles educativos. 

Cabe recordar que los encuentros virtuales se generan a través de Google Meet y estos son un 
complemento a las 2 actividades propuestas en la plataforma web del establecimiento. 

Con la finalidad de aprovechar el tiempo de cada encuentro virtual, recordamos lo siguiente: 
 

1. Ingresar al encuentro virtual con cuenta personal institucional del niño/a. 

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, de esta manera evitamos que se pueda acoplar el 

audio y por otra parte incentivamos la buena convivencia al respetar al otro mientras se 

encuentra hablando. 

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 para respetar a los niños/as que 

ingresan en el horario indicado. 

5. Es importante que los niños/as cuenten con los materiales solicitados para cada encuentro 

virtual, los cuales serán informados con antelación.  

 
Por otra parte, les damos a conocer que durante esta cuarta etapa de trabajo virtual incorporaremos 
una autoevaluación. La finalidad de esta es poder conocer los avances, desempeño y en la semana 
que se encuentran trabajando los niños/as en conjunto con las familias. Lo importante de esta 
autoevaluación es que el párvulo pueda responderla en conjunto con el tutor responsable y luego 
poder compartir los resultados a las educadoras de cada nivel educativo de forma semanal. 
 
La distribución de los grupos se mantendrá de forma aleatoria y grupos mixtos, los horarios de 
conexión serán informados por cada educadora de párvulos a cargo del nivel. 
 
Agradeciendo de antemano su gran apoyo y compromiso durante este período de pandemia. 
Deseándoles que cada uno de los integrantes de sus familias se encuentren muy bien de salud. 
Saludos Cordiales. 
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