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Señores Padres de Familia 
 
Cordial Saludo 
 
Espero que en unión de sus familias estén gozando de bienestar, continúen cumpliendo con las 
medidas del aislamiento obligatorio. 
 
Continuaremos desarrollando las actividades de aprendizaje autónomo, para lo cual, es 
fundamental que los niños cuenten con el apoyo de sus papitos. Favor tener en cuenta las 
siguientes indicaciones: 
 
Las actividades entregadas en forma física están organizadas por semanas, trabajaremos las 
semanas dos y tres comprendidas del 15 al 26 de febrero. 
 
Los días martes se estará enviando por el grupo de WhatsApp actividades de repaso y refuerzo 
para que los niños las ejecuten y envíen las respectivas evidencias según se indique. Se solicita 
cumplimiento y responsabilidad en el desarrollo de estas actividades y en el envío de las 
evidencias. 
 
Los días jueves a las 9:00 a.m. tendremos encuentro virtual con los niños, por el grupo de 
WhatsApp se compartirá el enlace para ingresar. 
 
Es importante que adecuen un horario diario de estudio para desarrollar las actividades de forma 
paulatina y evitar que los niños se cansen (no dejar todo para última hora). 
 
La fecha límite para desarrollar las actividades es hasta el día 26 de febrero.  
 
Se recomienda buscar y observar los siguientes videos en YouTube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uhg2YTaiqe4 (Técnica para rasgar papel) 
https://www.youtube.com/watch?v=3xZpS_X6jpQ (Nuevas canciones para jugar con las manos) 
https://www.youtube.com/watch?v=69-C4XRHtt4 (¿Qué es el coronavirus? Prevención y consejos 
para niños –COVID–19) 
https://www.youtube.com/watch?v=7KnPc6Chxwg (Cuento el círculo) 
https://www.youtube.com/watch?v=TX0G5mbJiIg (El círculo es redondo – canción del círculo) 
https://www.youtube.com/watch?v=B5N8wm4kK-k (Cómo se dibuja el círculo – Jack el lápiz) 
https://www.youtube.com/watch?v=gj6s8Gt-FSc (color rojo para niños – Aprende los colores) 
https://www.youtube.com/watch?v=Nh8EdmNTPGI (El color rojo – Canción y cuento de los colores 
para niños) 

 

 

 
Éxito en el desarrollo de las actividades. 
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