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Estimados padres, apoderados y alumnos:

Espero que se encuentren muy bien y que la salud los esté acompañando a cada uno de ustedes. Extiendo este instructivo 
para dar continuidad al trabajo pedagógico que se ha ido sosteniendo con los estudiantes de PreKínder y Kínder. 

Dada la contingencia nacional, como ciclo Pre Básica, continuaremos facilitando una serie de actividades educativas, 
para que ustedes puedan desarrollarlas desde sus hogares, siendo complementarias a las propuestas por el Ministerio 
de Educación en la página www.aprendoenlinea.mineduc.cl. 

Para acceder al material dispuesto por nuestro establecimiento, debemos seguir los siguientes pasos:

1.- Ingresar a la pestaña del curso correspondiente, en el cual encontrará una carpeta con el nuevo material de trabajo, 
la cual se llama “27 Abril al 8 Mayo-Material complementario”. 

2.- En esta carpeta, hay a tu disposición un tutorial de cómo navegar en la página www.aprendoenlinea.mineduc.cl, 
correspondiente al material del Ministerio y que puedes desarrollar en el hogar. Es importante señalar que, además de 
esta página, el Ministerio ha facilitado otras plataformas de apoyo para los estudiantes de prebásica, correspondientes 
a Junji (www.junji.gob.cl) e Integra (www.integra.cl), donde encontrarán distintas actividades que también pueden 
realizar en sus hogares, explicado de igual modo en el tutorial 

3.- Una vez visto el video, puedes acceder, en la misma carpeta, a una serie de actividades sugeridas y elaboradas por 
todos los profesores que hacen clases en Kínder y Prekínder respecto a las distintas asignaturas. Se recomienda que 
el desarrollo de estas actividades sea de una a dos diarias, tal como se señala en el siguiente recuadro:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

LENGUAJE ED. FÍSICA MATEMÁTICA INGLÉS CIENCIAS/HISTORIA

ARTES RELIGIÓN MÚSICA

Las actividades están pensadas para ser ejecutadas con los materiales y elementos que se encuentran en cada hogar.

4.- En caso de tener dudas, pueden escribir directamente al mail de cada docente. Para las consultas de las asignaturas 
de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia, escriban a los correos del nivel, en PreKínder es dudasprekinder2020@
colegiosanlucas.com y en Kínder es dudaskinder@gmail.com. Si aún persisten las dudas, pueden escribir al correo de 
Coordinación Pre Básica, correspondiente a j.gonzales@colegiosanlucas.com.

Para finalizar, es de vital importancia continuar trabajando en las actividades sugeridas por Ministerio y el Colegio, no 
obstante, debemos preocuparnos por respetar los tiempos y ritmos de cada estudiante, de manera que sea una 
experiencia enriquecedora y entretenida para ellos.  

Esperando una buena acogida, se despide de usted.
Jessica González H.

Coordinación Pre Básica

INSTRUCTIVO MATERIAL PEDAGÓGICO 
PREKÍNDER Y KÍNDER

NOTA: Ante cualquier duda académica puede comunicarse a j.gonzales@colegiosanlucas.com


