
 

INFORMATIVO EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

“Los niños son como pequeñas flores: son diversos y 
necesitan cuidados, pero cada uno también es bello en 

soledad y glorioso cuando se le ve en comunidad junto a 
sus compañeros”. 

 

Estimados padres y apoderados, junto con saludarlos, dedicamos estas palabras 
a nuestros queridos parvulitos y parvulitas , quienes  son los miembros más pequeños 
de nuestra comunidad  educativa, los cuales se encuentran en una etapa muy 
importante ,  donde se fraguan las capacidades de adaptación a su  entorno,  de 
organizar nuevos aprendizajes, de sentir diferentes emociones  y potencias habilidades, 
como es de su conocimiento nuestro establecimiento desde  el 16 de  marzo se 
encuentra adherido a los lineamientos y orientaciones enviado por MINSAL y MINEDUC 
frente a  esta terrible  pandemia del COVID 19,  que nos obligó a alejarnos de nuestras 
aulas presencialmente,  pero siempre comunicándonos  con ustedes por  medio de 
nuestra Página Web del colegió, en la cual impulsamos el programa “CONTIGO 
SEGURO EN EL HOGAR”, mucho de ustedes ya han bajado material pedagógico  para 
nuestros  párvulos, preparados  por nuestras educadoras y acorde a los medios  que 
ustedes puedan tener en sus hogares,  es material acotado pero especifico y 
acompañado   del taller   de educación física, poco a poco hemos ido implementando 
nuevos lineamentos para seguir acompañando y apoyando a nuestro parvulitos y 
parvulitas  junto a sus familias ,  como son:  

• Programa “Contigo seguro en el hogar”, este material se encuentra en 
la página web del colegio donde puede acceder de cualquier dispositivo. 

• Entrega de material pedagógico impreso semanalmente para aquellas 
familias que no poseen los recursos para acceder a ellas (impresora, 
internet, conectividad, etc.). 

• Difusión de vacunación INFLUENZA en el mes de abril, alumnos de los 
diferentes cursos fueron convocados al establecimiento para recibir 
vacuna de forma segura por parte de CEFAM. 

• Entrega de libro Ministerial acorde al nivel NT1-NT2, (la entrega oficial se 
llevó a cabo los días 13 y 14 de abril, pero si usted no pudo acudir en 
esas fechas debe solicitarlo en el establecimiento los días y hora que se 
entrega el material pedagógico impreso).  

• Inicio de trabajo en plataforma Classroom (plataforma pedagógica que 
tiene como objetivo, comunicación la familia, párvulos y educadoras, 
resolver dudas, consultas, compartir material pedagógico y trabajo en 
línea). 

• Creación de correos electrónicos oficiales del establecimiento a cada 
parvulito y parvulita, para acceder a plataforma Classroom los cuales se 
encuentran en página web del colegió, sabemos que por nivel niños y 
niñas estarán acompañados de sus apoderados en esta instancia. 

• Comunicación con equipo psicosocial del estableciente a través de sus 
correos electrónicos los cuales se encuentran en página web del colegio 
en programa “Contigo seguro en el hogar”. 



• Correos pedagógicos de nuestras educadoras para resolver dudas y 
consultas pedagógicas de forma individual. 

• Acceso a talleres e infografía psicológicas   sobre autocuidado 
apoderados y alumnos frente a esta pandemia. 

• Material pedagógico de acompañamiento y trabajo en casa, creado por 
nuestras Educadoras Diferenciales. 

• Comunicación de parte de nuestras educadoras con sus apoderados 
para saber sobre situación familiar frente a pandemia COVID19, 

• A partir de la semana correspondiente al 25 de mayo, se comenzará a 
trabajar con la Asignatura Complementaria de Ingles, la cual de igual 
forma será trabajada paralelamente en la plataforma Classroom y página 
web del colegio. 

• Entrega de sus útiles escolares a las familias que los requieran, las cuales 
deben realizar procedimiento indicado en protocoló de entrega de útiles 
escolares (fecha término solicitud 27 de mayo), el cual se encuentra en 
nuestra página Web. 

• Centro de padres y Apoderados, quienes nos apoya paralelamente 
enviando información a los delegados de cursos, quienes tienen con 
misión compartir la información dada a sus apoderados, con excepción 
de los niveles de Nt1(pre-Kínder Azul y Blanco) ya que no alcanzaron 
constituir su directiva. 

 

INVITAMOS A NUESTROS FAMILIAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA A 

VISITAR CONSTANTEMENTE NUESTRA PÁGINA WEB www.sgeorgeschool.cl,  
DONDE COMO APODERADO SE PODRÁ INFORMAR DE TODO LOS PROCESOS 
QUE ESTAMOS REALIZANDO EN EL ESTABLECIMIENTO PARA APOYAR A 
NUESTROS PARVULITOS Y PARVULITAS JUNTO A SUS FAMILIAS. 
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