
 

Plan de Aprendizaje no Presencial Colegio Madrigal 
Por crisis sanitaria Covid -19 

Jardines Infantiles 

 

El aprendizaje a no presencial está diseñado para promover continuidad en el desarrollo de 

habilidades y objetivos de aprendizaje esenciales (llamados OA críticos de cada nivel) definidos 

para todos que nuestros y nuestras estudiantes sostengan rutinas diarias que les conecten con el 

trabajo y temáticas escolares de su nivel. 

Las experiencias de aprendizaje a distancia se desarrollan pensando en las características 

evolutivas propias de cada sub ciclo y de la etapa escolar, promoviendo la autonomía y siendo 

fieles a nuestra visión de formar estudiantes capaces de utilizar con eficiencia sus propios recursos 

cognitivos. 

En el entendido que el colegio entrega orientaciones generales de trabajo escolar en un contexto 

complejo y muy particular en cada hogar, será determinación familiar establecer una forma, 

dinámica o tiempo de trabajo en conformidad a lo que su escenario más íntimo les permita. En 

momentos de crisis apelamos y respetamos la flexibilidad que cada estudiante y sus padres o 

apoderados estimen para implementar esta nueva y desafiante modalidad del trabajo escolar. 

 

Sobre la cobertura curricular y la evaluación 

Ciertamente, la educación a distancia no reemplaza la experiencia formativa que se realiza al 

interior de la escuela, por lo que no pretende relevar la cobertura del currículo de cada sector de 

aprendizaje, si no promover experiencias de estimulación y potenciación de habilidades como las 

capacidades p involucra no solo el saber, sino también el saber hacer y la capacidad de 

El desarrollo de habilidades involucra no solo el saber, sino también el saber hacer y la capacidad 

de integrar, transferir y complementar los diversos aprendizajes en nuevos contextos, que es el 

énfasis de nuestra propuesta en el aprendizaje no presencial. 

El plan orientador se enmarca en la adecuación de OA (objetivos de aprendizaje) que se solicitó 

elaborar a cada educadora, en los meses de diciembre 2019 y enero 2020, anticipándolos a un año 

escolar que mostraba señales de poder ser   interrumpido por el estallido social o eventuales 

medidas de prevención sanitarias, que en ese momento del trabajo docente nos eran difíciles 

dimensionar. 

Por ende, todo el trabajo que se realice en modalidad no presencial será evaluado a través de 

rúbricas de autoevaluación, de los registros que cada profesor vaya realizando de los envíos de 

sus estudiantes en los niveles que así se haya acordado. 

Este proceso es fundamental para sostener algunos elementos inherentes a nuestro proyecto 

educativo, como son potenciar en nuestros y nuestras estudiantes la metacognición de sus 

aprendizajes y entender la evaluación formativa como un espacio de retroalimentación, orientado a 

consolidar lo que el estudiante realizó correctamente y continuar trabajando en lo que debe hacer 

para mejorar y avanzar, corrigiendo o mejorando personalmente. 

 

Requerimientos y Apoyo Tecnológico 
   
Familias y estudiantes accederán a trabajos que se publicarán a través de internet. En la actual 
circunstancia será este el medio oficial para disponer de una rutina semanal de actividades.  



 

En un primer momento ha sido a través de nuestra página web, donde se subió el material de 
trabajo, en esta segunda etapa, será a través de la plataforma y aplicaciones de Google Clasroom, 
entendiendo que el uso de esta plataforma no supone un trabajo directo en ella por parte de los 
niños y niñas. 
 

Para acceder a Google Classroom Madrigal cada padre/madre de Jardines, recibirá una invitación 

a su correo electrónico Gmail, con link directo a su nivel y una clave única de acceso a la 

plataforma. Si no cuentan con correo Gmail es necesario crear una cuenta. 

Las actividades de la semana estarán disponibles cada lunes en la mañana.  
 
Actividades 
 
Se enviará semanalmente un cuadernillo de trabajos y actividades audio visuales. Incorporando en 
ambos casos, los distintos ámbitos del aprendizaje: Desarrollo Personal y Social, Comunicación 
Integral e Interacción y Comprensión del entorno. Algunas de estas actividades han sido 
elaboradas por los respectivos profesores de asignatura. Incorporaremos la solicitud de envío de 
algunas tareas por vía electrónica. 
Realizaremos encuentros padres/madres e hijos/as por cursos, en grupos pequeños, con sistema 
video conferencia. Realizaremos la primera sesión la semana subsiguiente de vuelta de 
vacaciones, en los horarios que serán comunicados con una semana de antelación. La frecuencia 
de estas actividades se determinará posterior a la evaluación de esta primera reunión de acuerdo a 
cada nivel. 
 
Horarios y rutina 
 
Las actividades se planifican para ser desarrolladas diariamente durante los días hábiles de la 
semana, en un horario donde puedan contar con el apoyo de un adulto. 
Respecto al número de actividades recomendamos 2 o 3 diarias dependiendo de la extensión y 
atendiendo a las características propias del niño o niña, consideran-do que el tiempo de 
concentración es de aproximadamente 15 minutos de 3 a 4 años, de 20 minutos de 4 a 5 años y de 
25 minutos de 5 a 6 años. 
 
Apoyo de un adulto para acceder y facilitar el aprendizaje  
 
Esto es particularmente necesario para nuestros y nuestras estudiantes de jardines infantiles, su 
rol en primer lugar será motivar al niño o niña a realizar la actividad, posteriormente leer las 
instrucciones, favoreciendo la focalización de la atención y autonomía, explicando adicionalmente 
cuando sea necesario, siempre dando tiempo al niño o niña de reflexionar y buscar soluciones.  
 
Una vez iniciado el trabajo promover la dedicación al momento de trabajar y atención sostenida. Al 
finalizar la actividad se incluye una autoevaluación de lo realizado, incluyendo tanto el proceso de 
ejecución como el resultado.  
 
Sugerencias: 

 Planificar juntos el trabajo escolar de la semana. 

 Cuidar que, durante el horario de trabajo, los niños y niñas tengan pausas de 10 a 15 
minutos entre una actividad y otra. 

 Apoyar para que niños y niñas mantenga sus materiales organizados, para lo cual se 
pueden implementar cajas o canastas de trabajo. 

 En los momentos de actividad, evitar que haya distractores como televisiones o radios 
encendidas. 

 Proveer de un lugar para trabajar ordenado y con buena luz. 
 
   



 

 
 
 Los objetivos de trabajo para el próximo período serán: 
 
Jardín Inicial 
Ámbito desarrollo personal y social 

 Tomar conciencia de su cuerpo, de algunas de sus características internas (tales como: 
ritmo cardíaco, de respiración) y de su esquema corporal. 

 Perfeccionar su coordinación viso motriz fina, a través del uso de diversos objetos, 
juguetes y utensilios. 

 
Ámbito comunicación integral 

 Disfrutar de obras de literatura, mediante la audición de narraciones y poemas. 

 Reproducir diferentes trazos: curvos, rectos y mixtos de gran tamaño, extensión y 
dirección. 

 Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales 
como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos. 

 
 Ámbito interacción y comprensión del entorno 

 Emplear cuantificadores, tales como: más/menos, mucho/poco, todo/ninguno, al comparar 
cantidades de objetos en situaciones cotidianas 

 Manifestar interés y asombro por diversos elementos, situaciones y fenómenos del entorno 
natural, explorando, observando, preguntando, describiendo, agrupando, entre otros 

 Reconocer sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones, 
tales como: conversaciones familiares, relatos de un agente comunitario, visitas a lugares, 
observación de fotografías, entre otros. 

 
Jardín 1 
Ámbito desarrollo personal y social 

 Perseverar en la realización de sus actividades, buscando los medios adecuados que le 
permitan concluir los proyectos y actividades que inicia. 

 Coordinar con precisión habilidades psicomotoras finas, ejercitando y desarrollando las 
coordinaciones necesarias de acuerdo a intereses de exploración, construcción, de 
expresión gráfica de sus representaciones y de recreación 

 Reconocer características las posibilidades y características de su cuerpo para lograr 
conciencia de su esquema corporal y definir su lateralidad, de modo ser crecientemente 
competente en su actuar. 

 
Ámbito comunicación integral 

 Mantener una actitud atenta y receptiva en relación a mensajes verbales, gestuales y 
corporales de diferentes interlocutores 

 Lograr la comprensión luego de escuchar textos de mediana extensión. 

 Desarrollar habilidades verbales referidas a aspectos semánticos y fonológicos.   

 Expresarse creativamente a través de diferentes manifestaciones artísticas 
 
Ámbito interacción y comprensión del entorno 

 Explorar diferentes materiales y fenómenos mediante la experimentación. 
Establecer relaciones cada vez más complejas de semejanza y diferencias mediante la 
clasificación y seriación. 

 Establecer relación temporal en situaciones dadas o cotidianas.   
 
 
 
 
 



 

Jardín 2 
 Ámbito desarrollo personal y social 

 Coordinar con mayor precisión, eficiencia y control tónico sus habilidades psicomotoras 
finas. 

 Reconocer sus principales fortalezas y cualidades personales: habilidades, características 
y destrezas físicas, conocimientos, preferencias y atributos personales, expresándolas y 
aplicándolas en diferentes situaciones. 

 
Ámbito comunicación integral 

 Descubrir atributos fonológicos de palabras como conteo de palabras, segmentación y 
conteo de silabas, identificación de sonidos finales e iniciales. 

 Expresarse plásticamente a través de distintos recursos gráficos y pictóricos que 
consideran líneas (gruesas, segmentadas, continuas, delgadas, rectas, curvas), formas 
(abiertas, geométricas, figurativas), colores (primarios, secundarios), texturas (lisas, 
rugosas), algunas nociones de organización espacial, elementos del entorno, figuras 
humanas y otros seres vivos. 

 
Ámbito interacción y comprensión del entorno 

 Reconocer y nominar los números, desarrollando el lenguaje matemático para establecer 
relaciones, describir y cuantificar su medio y enriquecer su comunicación. 

 Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica agregando o quitando hasta 
10 elementos. 

 
Recomendaciones generales 
Incentivar que los niños ejecuten actividades que también les ayudarán a desarrollar un 
pensamiento organizado, como son asumir pequeñas responsabilidades domésticas, aprender 
nuevas recetas siguiendo instrucciones, hacer manualidades, hacer pequeños huertos, escuchar 
música, planificar y organizar juegos motrices, entre otras, sin olvidar el valor del juego libre. 
 

En el link https://www.youtube.com/watch?v=M8npwnUdaKI encontrarán un tutorial referencial 

para conocer un poco más Gloogle classroom, con la que esperamos continuar de mejor manera 

con este gran desafío de aprendizaje no presencial  

 
Quisiéramos informar que hemos dispuesto en nuestra página web en el sector Comunicados de 

cada curso, un panel de actividades sugeridas para que la familia y/o los niños y niñas, puedan 

realizar en estos días. 

Al despedirnos, deseamos agradecer a cada una de las familias de la comunidad Madrigal el 

esfuerzo con el que se han dispuesto a apoyar la implementación del aprendizaje a distancia, que 

no ha estado exento de dificultades, pero que ha pretendido sostener el lazo del contexto escolar y 

afectivo con nuestros y nuestras estudiantes. Confiamos que en esta segunda etapa, la 

incorporación de Google Classroom será un aporte bien acogido por ustedes. 

 
 

Saludan atentamente, 

 

          Coordinación Jardines                                                         Dirección 

 

La Reina, 15 de abril de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=M8npwnUdaKI

