Estimadas familias del Segundo Grado Platino:
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 hijos ingresarán cada mañana a la plataforma de Google, de 9:30 a 11:30 hrs. En
caso no puedan entrar a esa hora, las clases quedarán grabadas para que las puedan
ver durante toda la jornada.
¿Cuánto tiempo se trabajará cada día?
Los niños de esta edad pueden mantener un trabajo efectivo de 120 minutos que
distribuiremos de la siguiente manera, de lunes a viernes:
Tiempo

Actividad

En qué consiste

10’

¿Cómo aprender a distancia?

Miss Liliana entregará todos los días,
muchos consejos para generar hábitos
para aprender fortaleciendo la
autonomía. Por ejemplo:
- Nos sentamos bien y a una distancia
conveniente de la mesa.
- Realizamos “pausas activas”, con
frecuencia.
- Bebemos agua antes de empezar.
- Organizamos nuestro material de
trabajo.
- Agarramos bien el lápiz.

110’

Proyectos de Aprendizaje:
Lunes: Matemática e Inglés
(9:00 hrs.)
Martes: Comunicación y
Ciencias.
Miércoles: Comunicación y
Matemática.
Jueves: Comunicación e Inglés
(9:00 hrs.)
Viernes: Matemática y
Personal Social.

La maestra y los niños trabajarán sus
áreas de aprendizaje con los materiales
apropiados y mediante proyectos
integradores, poniendo énfasis al
desarrollo de la lectura y la escritura.
¡Lea las ALERTAS!

Además:
 Los días viernes, citaremos a los niños para un encuentro virtual con sus
compañeros del salón y su maestra. Este espacio llamado “Recreo con mis
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.
 Para ir creando el hábito de la lectura y preparar sus cabecitas para un sueño
reparador, los niños deberán estar en la cama cada noche, con un libro
apropiado a su alcance, por un tiempo de 10 a 20 minutos. Haciendo esto,
también evitaremos que duerman con una pantalla o dispositivo electrónico
cerca, que no favorece su descanso.
Sobre el Sistema de Aprendizaje a Distancia (SAD), es muy importante que:
ALERTA#1: No pretendan ejercer el rol de la maestra, en casa. Nuestras clases estarán
dispuestas para que su hijo sepa qué hacer. Así, ustedes podrán supervisar sus
actividades pero no necesitarán intervenir directamente, en ellas.
ALERTA #2: Si su niño tiene dudas o no sabe cómo hacer alguna parte de sus
actividades de aprendizaje, promuevan que le consulte a su maestra el mismo día o al
día siguiente. No tiene por qué sentir estrés o ansiedad, es normal que necesite
preguntar y que ustedes los ayuden a canalizar sus dudas con la maestra, en los
espacios para aprender.
ALERTA #3: Su hijo desarrollará actividades de aprendizaje por 120 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 120 minutos están pensados en alumnos con ritmos de aprendizaje promedio; sin
embargo, todos tenemos diferentes ritmos para aprender una u otra materia. 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, sus hijos están en la etapa de aprendizaje más rica de sus vidas: la primaria
escolar. La situación actual es difícil de comprender para ellos y 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 maestros lo quieren y quieren lo mejor
para ellos. ¡Seamos cómplices en su bienestar!

Bienvenidos al SAD.

Profesor Víctor Paredes, Director
Miss Patricia Ramos, Sub Directora

