
 
Puerto Montt, 10 de marzo de 2017 

 

Boletín Informativo Número 1  

 

Estimados Apoderados:  

Junto con saludarlos  y esperando que hayan tenido una buena semana. Les escribimos para dar a 

conocer   algunos datos prácticos e información relevante para el nivel. 

Esta semana hemos finalizado el período de adaptación y normalización. Donde las niñas jugaron,  

organizaron sus materiales, aportaron con la entrega de reglas y normas de buena convivencia en 

el aula y en los espacios compartidos dentro de nuestro colegio. 

La próxima semana comenzaremos con el proceso de evaluación diagnóstica para dar inicio al año 

escolar 2017, donde las niñas realizan diversas actividades con el objetivo de conocer los 

aprendizajes previos de cada estudiante. Cabe señalar que dichas evaluaciones NO son pruebas, se 

evalúa el proceso de cada alumna en cada uno de los ámbitos de aprendizaje de la Educación 

Parvularía, los cuales se mencionan a continuación. 

Ámbito: Formación Personal y Social 

 Autonomía 

 Identidad  

 Convivencia. 

Ámbito: Comunicación 

 Lenguaje verbal  

 Lenguaje Artísticos 

Ámbito: Relación con el medio natural y cultural  

 Seres Vivos y su entorno  

 Grupos humanos sus formas de vida y acontecimientos relevantes. 

 Relaciones Lógico - matemáticas y cuantificación. 

 

Puntos Varios 

 Por favor marcar los potes de colación y enviar colación de acuerdo a lo que realmente se 

sirva la niña y a la minuta entregada.  

 Colocar tiritas para colgar a los delantales, polar y  parkas.  

 Marcar cada una de las prendas en un lugar visible, ya que esto ayuda a su hija a  reconocer 

más fácilmente sus pertenencias. 

 Marcar el nombre de la niña por la parte externa del morral.  

 Enviar lista de materiales a la brevedad ya que se ha comenzado a trabajar con ellos. 

 Solicitar que las carpetas sean para que las niñas puedan archivar sus trabajos (con acoclip). 

 Favorecer  los canales de comunicación efectivo (agenda, mail, entrevistas) en relación 

algunas dudas, sugerencias o alcances que susciten día a día. 

 Reforzar normas de la sala de clases, levantar la mano, pedir permiso para ir al baño, 

sentarse correctamente, guardar sus materiales, colgar sus pertenencias (revisar aquellas 

tiritas que están rotas). 



 
 

 

 Establecer rutinas claras en casa (Horarios de sueño: 20:00 horas), horarios de juego (No 

electrónicos) y el tiempo frente al televisor. 

 Cumplir los horarios de ingreso y salida de las estudiantes ya que esta medida favorece el 

quehacer educativo de cada nivel. (Jornada de la mañana de 8:00 a 13:00 hrs.  / Jornada de 

la tarde de 13:30 a 18:30 hrs.). 

 Conversar con sus hijas en las mañanas, que saquen su agenda, se pongan el delantal y 

esperen en su sala hasta que lleguen las tías.  

 Conversar sobre los tipos de juegos con sus pares, ya que estos no deben ser violentos o 

agresivos. 

 Conversar el saber reconocer errores y pedir disculpas a sus pares y/o adultos. 

 Desde el lunes comienzan las clases de Educación Física por lo tanto las estudiantes deben 

venir con el buzo del colegio el día que les corresponda de acuerdo al siguiente horario. 

 

CURSO DIA 

Pre Kínder A Lunes 

Pre Kínder B Martes 

Kínder A Martes  

Kínder B Lunes 

 

 El horario de entrevistas de las educadoras de cada curso es el siguiente: 

  

CURSO DIA 

Pre Kínder A Miércoles 15:25 a 16:15 

Pre Kínder B Martes 9:50 a 10:35 

Kínder A Miércoles 15:25 a 16:15 

Kínder B Lunes 10:35 a 11:20 

 

 

Sin otro particular  y esperando la mayor colaboración y comprensión de su parte, deseamos que 

tengan un reparador y provechoso fin de semana junto a sus hijas.  

Se despiden atentamente: 

 

 

 

Educadoras de Párvulo                                     Jasna Olivares M.                         

     Colegio San José               Coordinadora Educación Parvularía 


