
 

 

Estimadas Familias:  

Junto con un cariñoso saludo, primero que todo queremos presentarnos, para los 

apoderados que no nos conocen o nos vieron sólo un par de veces, nosotras 

somos Mabel Villagra y Leslie Pitripán, educadoras de párvulo de los niveles de 

Pre Kínder y estaremos trabajando en conjunto durante este año. 

 

 

 

 

 

 

Como ya saben y se los comunicamos vía mail, estaremos realizando nuestro 

trabajo a distancia, lamentablemente y debido a la situación de nuestro país no 

sabemos hasta cuando, pero utilizaremos esta metodología la cual sabemos que 

junto a su apoyo será exitosa. 

• Diariamente se enviará a través de la página del colegio una experiencia 

de: Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Y junto a ello estaremos utilizando 

otras herramientas tecnológicas para estar en contacto con nuestros 

queridos alumnos y alumnas.  

• Anexo a ello se guiará trabajo en textos escolares. 

• Además nos estaremos comunicando continuamente a través de nuestros 

correos, los cuales son los siguientes: mabelvillagrasanz@gmail.com y 

lesliepitripan@gmail.com . Ante cualquier duda por favor enviar un correo y 

nosotras estaremos dispuestas a ayudarlos. 

• Durante esta semana deben acercarse al colegio en horario de entre 9:00 y 

12:00 hrs. Y retirar textos escolares y material que se les dejará en nuestra 

sala de clases. Estará separado por alumno/a. 

• Ahora descargue material para esta semana, el cual viene separado por 

día. 
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Al igual que el comunicado anterior les recordamos al momento de utilizar 

el material: 

 

1. Determinar un horario activo, específico durante el día para desarrollar el 

material pedagógico.  

2. Eliminar factores que puedan distraer al estudiante durante el desarrollo del 

material.  

3. Contar con el material adecuado para responder a las actividades 

pedagógicas (lápiz grafito, lápices de colores, goma, etc.)  

4.  Contar con la compañía de un adulto durante la realización del material 

pedagógico.  

5. Por último feliciten cada uno de los logros de sus hijos y  utilicen un 

lenguaje pro positivo al dirigirse a ellos. Esto favorecerá su autoestima y un 

aprendizaje significativo. 

 


