Estimadas familias de INICIAL:
El lunes 04 de mayo empezaremos nuestras clases de una nueva forma, a la que hemos
llamado Sistema de Aprendizaje a Distancia (SAD).
¿Cómo trabajaremos?
Sus maestras estarán en permanente comunicación con ustedes, de hecho, ¡Ya lo
vienen haciendo!
¿Qué conseguiremos con el SAD en el Nivel Inicial?
Conseguiremos ser un equipo de familia - escuela en la crianza de sus pequeños.
Podremos trabajar en la estimulación y los aprestamientos siempre y cuando logren
establecer en casa, con nuestra ayuda:
1. Hábitos para aprender: todos los días a la misma hora, trabajaremos lo que la
Miss nos dice a través de nuestra plataforma de Google y de los canales de
comunicación. Organizaremos el material de trabajo en un solo sitio de la casa
(utilizar cajas de plástico o cartón para que el niño guarde y ordene sus cosas).
Quizá podremos forrarlas o pintarlas con ellos para que las sientan suyas y
guardarlas a su alcance. Y, muy importante, no trabajar en las actividades del
colegio, por más de 60’ cada día.
2. Gusto por la lectura: sus niños aún no leen (no es bueno forzar este aprendizaje
antes de la Primaria), pero sí pueden escuchar a sus padres o hermanos leer;
también pueden revisar libros con figuras entretenidas y apropiadas para ellos.
Un tiempo antes de dormir, por unos 10 a 20’, es el mejor momento para esto.
Así, evitamos que duerman con la televisión. Está científicamente comprobado
que dormir expuestos a pantallas perturba el sueño reparador necesario para
sus cabecitas.
3. Juego libre: los niños pequeños deben escoger libremente, su actividad de
entretenimiento. Es indispensable que los vigilemos pero también, que demos
espacio a su imaginación. Es bueno que un niño se sienta aburrido un rato
porque entonces buscará algo para hacer y ahí surgirá su creatividad natural.
Recuerden nuestro dicho: “la única tarea de un niño es ser niño”.
4. Estimulación para la música: si todos los días nuestros pequeños escucharan
música clásica o instrumental, estarían estimulando áreas importantes de su
cerebro; al igual que escuchar canciones en Inglés, para afinar su oído al
reconocimiento de vocablos en este idioma. ¡Tendrá actividades en este idioma
con Miss Melany, todos los viernes a las 11:00 hrs!
5. Atención y concentración: es importante que su niño, desde pequeño,
sostenga la atención en lo que esté haciendo, por no menos de 30’ seguidos.
Poco a poco irá ejercitando su capacidad de concentración por periodos más
largos. Si quiere detenerse y hacer otra cosa, motívelo para que se extienda un
tiempo más en esa actividad y si no lo consigue, coménteselo a la maestra.
6. Actividad física y buena alimentación: los niños se mueven mucho y eso es
normal, lo importante es cuidar su seguridad y complementar este periodo de
crecimiento con una buena alimentación. ¡No olviden la lonchera de media
mañana! Puede ser un momento divertido para compartir con otros miembros de
la familia.

Además:
➢ Los días viernes, citaremos a los niños para un encuentro virtual con sus
compañeros del salón y su maestra. Este espacio llamado “Jugando con mi
Amigos”, es muy importante porque servirá para fortalecer los vínculos afectivos
entre los niños. Será un momento coloquial y espontáneo con una duración de
20 minutos.
➢ Y si buscar que los niños socialicen en entornos virtuales es vital, también lo es
que los padres encuentran un espacio de escucha y de diálogo para compartir
los retos de crianza y educación en estos tiempos. Con este fin nuestra
psicóloga, Miss Erika, tendrá un espacio semanal denominado “Ventanas
abiertas” al que están todos invitados.
Sobre el Sistema de Aprendizaje a Distancia (SAD), es muy importante que:
ALERTA#1: No pretendan ejercer el rol de la maestra, en casa; más bien, comparta con
ella sus preocupaciones de crianza. Miss Roxana y Miss Sara están en permanente
comunicación con la psicóloga y con nosotros, los directivos, para orientarlos de la mejor
manera.
ALERTA #2: Su niño no tiene por qué sentir estrés o ansiedad con las actividades
escolares. Recuerden, su trabajo es jugar y los aprendizajes a esta edad deben darse
de manera lúdica. Sus hijos son pequeños aún, se encuentran en la etapa pre-escolar.
No adelante aprendizajes de lecto-escritura para niños más grandes, ni operaciones
matemáticas. Aprender antes no es aprender mejor.
ALERTA #3: Su hijo desarrollará actividades de aprendizaje por 60 minutos al día, lo
que es suficiente en el SAD. Recuerde que la educación a distancia no es simular una
clase presencial. Estamos empleando estrategias distintas en espacios y en tiempos
diferentes al esquema de la escuela presencial.
ALERTA #4: Si ustedes sienten que su hijo necesita más tiempo para desarrollar las
actividades o las realiza muy rápidamente y “le sobra el tiempo”, avise a su maestra.
Los 60 minutos están pensados en alumnos con ritmos de aprendizaje promedio; sin
embargo, todos tenemos diferentes ritmos para aprender una u otra materia, sobre todo
en el Nivel Inicial. A veces nuestros hijos necesitan más tiempo para una actividad y
menos para otra. Respetemos sus propios ritmos. La maestra sabrá cómo atender esa
diversidad, siempre y cuando, ustedes le avisen.
Finalmente, la situación actual es difícil de sobre llevar para todos y más aún, de
comprender para nuestros hijos. El SAD pretende favorecer su desarrollo a pesar de las
circunstancias. En este contexto su niño necesita saber que hoy más que nunca, sus
padres y sus maestras lo quieren y quieren lo mejor para ellos. ¡Seamos cómplices en
su bienestar!
Bienvenidos al SAD.
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