
 
 

Información Prebásica 

- De los grupos de trabajo: 

Los grupos de trabajo que han sido creados para mantener los aforos permitidos tienen un horario                

específico. Por lo que rogamos puntualidad al inicio y término de este. 

Recordemos que como educación Parvularia partimos con un proceso de adaptación, por lo que,              

es fundamental, transmitir seguridad en los niños y niñas que volverán a la hora de salida.  

- De la vestimenta: 

Los niños y niñas pueden acudir con la polera del colegio, buzo o short institucional o cualquier                 
otro diseño. Lo importante es que tenga elástico de pretina y no cierres y botones, para una mejor                  

autonomía al momento de acudir al baño. No olvidar el uso de mascarilla. 

- De los materiales: 

Los párvulos deben asistir con mochila (marcada) sin ruedas y en cuyo interior contenga: 

i. Un estuche con cierre que contenga 12 lápices de colores, 12 plumones, 2 lápices grafitos, una                

goma de borrar, un sacapunta con contenedor de basura (tamaño acorde a sus lápices) un               
tijera punta roma y un pegamento en barra. Todo claramente marcado con el nombre del               
párvulo. Este estuche debe ir y venir en la mochila, ya que, es un material individual que no                  

debe ser compartido (medida según protocolo de contingencia). 
ii. Una muda completa en una bolsa cerrada (marcada) que también permanecerá dentro de la              

mochila. 
iii. Un juego didáctico pequeño, el que será de uso exclusivo de su hijo (no se guardará material                 

en las aulas por contingencia). 
 

- De la colación  

La colación debe ser enviada en una bolsa plástica sellada, y en cuyo interior debe traer un jugo en                   

caja, más un agregado que puede ser un pan, paquete de mini galletas, paquete de cereales,                
cereal en barra, etc. Por favor nada de gelatina o yogurt o alimentos que impliquen uso de                 
cuchara. Por favor hay que considerar que siempre debe ser un alimento saludable. Y adicional un                

juguero con agua. 

Es importante destacar, que nuestro proceso de retorno a clases se ira evaluando y los               
mantendremos informados de posibles cambios o del detalle del trabajo online para las semanas              
siguientes. Recordemos que este es un proceso nuevo, donde necesitamos de su apoyo, confianza              

y adaptabilidad a cambios, lo que si llegaran a existir, siempre irá en el beneficio único de mejora                  

de herramientas de estudios e integrales para nuestros niños y niños.  

 


