
 

Preguntas Frecuentes Educación de Párvulos 

 ¿Qué Materiales debe traer la primera semana ? 

 Agenda o cuaderno collage forrado verde.  

 1 mascarilla puesta y una mascarilla para cambio (marcada).  

 Colación 

 

 ¿Qué materiales debe traer desde la segunda semana de clase? 

 Estuche completo (lápiz grafito, lápices de colores, pegamento, tijera, sacapunta y goma) 

 Cuaderno según horario que se dará a conocer via agenda semanal virtual (se sube a la 

página del colegio los días viernes) 

 Agenda o cuaderno verde.  

 Mascarilla para cambio (marcada).  

 Colación 

 

 ¿Qué tipo de colación puede traer? 

 Jugo o leche en caja, fruta ya pelada en pocillo de fácil apertura o sándwich  

( las colaciones deben ser solo manipuladas por los niños) 

 ¿Qué debo marcar? 

 Mochila, estuche (y todo lo de su interior), mascarilla, pocillos de colación, cuadernos.  

 

 ¿Cómo serán las clases?  

 Los cursos serán divididos en 2 grupos, las listas y conformaciones se encuentran en nuestra 

página web.  

 El grupo 1, de color amarillo, deberá asistir a clases presenciales los días lunes y miércoles y 

estar conectados desde la casa los días martes , jueves y viernes 

 El grupo 2 de color celeste, deberá asistir a clases presenciales los días martes y jueves y 

estar conectados desde la casa los días lunes y miércoles y viernes  

 

 ¿Cuáles serán los horarios? 

 Jornada de mañana de 9:00 a 11:30, que corresponde a los cursos Kinder A – B y C; 

Prekinder A y B 

 Jornada de tarde de 14:30 a 17:00 horas que corresponde a los cursos KInder D – E Y F  

 Prekinder C y D 

 

 ¿Hasta cuando será esta modalidad de clases y horarios? 

Se ira evaluando dependiendo de la situación de la pandemia en nuestro país y comuna.  

 

 

 ¿Cómo irán al baño? 

 De manera individual acompañada/o de la asistente cuando se requiera. 

 

 

 

http://colegiosancarlos.cl/Site/index.php?op=ad_click&bid=5


 ¿Cómo será la higiene de las manos? 

Existirá alcohol Gel en todas las salas y se aplicará al ingreso a la sala y después de cada 

actividad. También en el baño existirá jabón.  

 

 ¿Cómo estarán sentados los niños? 

 Tendrán mesas y sillas individuales las cuales estarán demarcadas y distanciadas.  

 

 ¿Cómo serán los recreos? 

En horarios diferidos por cursos 

 

 ¿Se harán todas las semanas la modalidad presencial y online, o semana por medio? 

Sera todas las semanas hasta nuevo aviso, pero recuerde que las clases en directo se 

harán a contar de la tercera semana.  

 

 

 ¿Qué pasa si no deseo mandar a mi hijo(a)? 

La decisión es de los padres y es voluntario.  

 

 ¿Como será el ingreso el primer dia? 

Un adulto por niño/a podrá dejarlo hasta la puerta de la sala y deberá salir a la brevedad, 

para permitir el ingreso de otros padres 

 

 

 ¿Cómo será el ingreso los otros días? 

El adulto  deberá dejar al niño o niña hasta la reja de colores. 

 

 ¿Cómo será el retiro de los niños/as? 

Ellos permanecerán en sala y serán llevados a puerta por la Educadora solo cuando el 

adulto responsable venga a retirarlo. 

 

                                                    Atentamente 

 

                                                                            Equipo de Educación Parvularia 

 


