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COMUNICADO UNIDAD PRE BÁSICA 

Estimados padres, apoderados y estudiantes:  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en sus hogares, tengo 
el agrado de informarles, que la próxima semana los niños y niñas de Pre Básica  
podrán reencontrarse con sus profesoras y compañeros(as) a través de una 
reunión online que hemos programado para este fin.  

Los horarios y la plataforma que usará cada curso son los siguientes: 

Curso Horario Plataforma 

Pre Kínder “A”  Miércoles 3 de junio a las 18:00 hrs.  Zoom 

Pre Kínder “B”  Martes 2 de junio a las 18:00 hrs.  Zoom 

Kínder “A” Jueves 4 de junio a las 17:00 hrs Zoom 

Kínder “B” Jueves 4 de junio a las 18:30 hrs Zoom 

Primero Básico “A” Martes 2 de junio a las 18 hrs.  Zoom 

Primero Básico “B” Miércoles 3 de junio a las 16:00 hrs. Meet 

Segundo Básico “A” Martes 2 de junio a las 17:00 hrs. Zoom 

Segundo Básico “B” Jueves 4 de junio a las 16:00 hrs. Facebook 

A continuación les detallo algunas recomendaciones para que la actividad 
funcione correctamente:  

1. Descargar la plataforma que usará su curso (Zoom.us o Meet) ya sea en 

teléfono celular o computador. Se solicitará un correo electrónico de un 

adulto para registrarse. 

2. La profesora de cada curso, se comunicará directamente vía whatssap para 

hacer entrega de un ID y contraseña para unirse a la reunión (en el caso de 

Zoom), o llegará una invitación a los correos electrónicos (en el caso de 

Meet) 

3. Antes de comenzar la reunión online, cerciorarse  que la conexión 

audiovisual se encuentren funcionando (micrófono  y  cámara) 

4. Se recomienda que el/la estudiante sea acompañado(a) por un adulto en 

todo momento, mientras dure la reunión.  

5. Al comenzar la sesión, cada alumno(a) deberá  silenciar su micrófono, para 

que la profesora pueda entregar las instrucciones generales de lo que se 

realizará.  

6. Para realizar alguna consulta o expresarse durante el desarrollo de la 

sesión, el alumno(a) deberá abrir su micrófono, llamar al docente y cerrar el 

micrófono, manteniendo la mano levantada, para que todos se puedan 

escuchar en un ambiente de respeto.  
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Es importante señalar, que esta reunión ha sido planificada con la finalidad de ser 
un punto de reencuentro entre los niños y niñas con sus profesoras, brindarles 
contención emocional y realizar dinámicas entretenidas, que les ayuden en este 
periodo de confinamiento.  

Si por algún motivo, su pupilo(a) no puede establecer conexión y participar de la 
actividad en línea, no  traspasar  ni  aumentar  la  angustia  que  ello  puede  
provocar,  tener  mucha  calma  y  con  tranquilidad  decir  al  niño/a  que  no  se  
preocupe.  

Así mismo, y especialmente por  la  urgencia  de utilizar prontamente estas  

herramientas  tecnológicas debido a la contingencia sanitaria en la cual estamos, 

seguramente  encontraremos  múltiples  dificultades de conectividad y/o  fallas de 

un momento a otro, ante  lo  cual  les  solicitamos  paciencia,  confianza  y  buena  

comunicación.  

Esperando su buena acogida, los saluda cordialmente.  

 

    Alejandra Viertel Pereira                                    Carolina Díaz Cerda  
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San Bernardo, 29 de mayo de 2020.  


