
 

El Salvador, 19 de marzo de 2020 

 

Querida Comunidad Almendritas, 

 

Desde ya enviamos a todos nuestros integrantes un saludo fraterno en este período de 

contingencia, y junto con ello, quisiéramos dar inicio a una comunicación permanente que 

tendremos con ustedes de manera on - line, pues nos interesa mantener la conexión y continuidad 

de procesos de estimulación y aprendizaje de sus hijos e hijas, que continúan en desarrollo día a día, 

independientemente del acontecer nacional. 

 

Para poder apoyando la labor parental y educativa, les presentamos: 

• Link educativo https://parvularia.mineduc.cl/recursoseducacionparvularia/ 

Allí encontrarán una serie de orientaciones, recursos, videos, sugerencias de actividades, 

entre otras informaciones relevantes para desarrollar con cada niño o niña desde el hogar. 

Hasta el momento, la Subsecretaría de Educación Parvularia ha dispuesto material para 

libre uso, acerca de: 

✓ “Orientaciones para el juego-aprendizaje” (0-2 años) 

✓ “Actividades para aprender en casa” 

✓ “Contenidos Audiovisuales” 

✓ Juegos 

✓ “Del Jardín a la casa – Material recomendado por JUNJI” 

✓ “Actividades para realizar en casa-  Fundación Integra” 

✓ “Recursos para manejar ansiedad en niño/as producto COVID_19” 

✓ “Cuentos y recomendaciones para la lectura compartida en casa” 

 

• Documento de apoyo, elaborado por nuestro Encargado de Convivencia (Psicólogo - José 

Núñez), que orienta el accionar del rol parental en este período de protección y/o 

emergencia sanitaria. 

Durante los próximos días publicaremos una serie de actividades pedagógicas, orientadas de 

manera personalizada para cada Nivel Educativo de nuestro establecimiento, pues es importante 

que como familias apoyen el crecimiento de sus hijos e hijas considerando que en algún momento 

la rutina diaria volverá a su “normalidad”, y que desde hoy deberemos preparar a nuestros párvulos 

para su reingreso al sistema educativo, por lo que sugerimos: 

• Intentar, en casa, mantener al máximo las actividades diarias incluyendo horarios de la 

rutina diaria que vivencian en el establecimiento de lunes a viernes, considerando períodos 

de: almuerzo (12:00 a 13:00 hrs.) – siesta (13:00 a 14:00 hrs) – leche (14:30 hrs. aprox) – 

colación (16:00 hrs.) – siesta (recomendada para Nivel Sala Cuna Menor desde 17:00 a 17:30 

hrs. aprox.).  

 

 

• Realizar, al menos una actividad de estimulación y/o aprendizaje al día con sus hijos e hijas, 

esto le permitirá una continuidad en sus aprendizajes y evitará posibles retrocesos en el 

desarrollo, durante este período de “espera”, pues sabemos que al ingreso cada párvulo 

deberá ser evaluado a través de una pauta diagnóstica, que permita obtener información 

acerca de su progresión educativa. 

 

 

https://parvularia.mineduc.cl/recursoseducacionparvularia/


 

• Evitar que los párvulos sean siendo educados por la televisión o cualquier tipo de 

“pantallas”, con un libre uso de este recurso, para ello se recomienda que: 

✓ NIñ@s menores de 18 meses, eviten completamente interacción con televisión, 

teléfono, táblet o computadora. 

✓ Niñ@s desde 2 a 5 años de edad, no deberían pasar más de una hora al día ante 

cualquier tipo de pantallas. 

 

 

• También es importante mantener los períodos de sueño y vigilia considerando las 

características de cada infante, tal como se observa en la siguiente tabla: 

 

 
 

 

Finalmente, como adultos responsables de esta noble tarea de educar, 

quisiéramos señalar que estos momentos, el desarrollo de la afectividad, apego 

seguro y confianza entre quienes rodean a nuestros niños y niñas, es de vital 

importancia, es una oportunidad real para que con el accionar y ejemplo que 

cada uno de ustedes manifiesta, siembren la mejor enseñanza para enfrentar las 

dificultades futuras.  

 

 

 

 

 

Contamos son su apoyo y comprensión y aún en la distancia, no tengan dudas 

que como equipo pedagógico pondremos el profesionalismo al servicio de cada 

niño y niña de nuestra comunidad. 

 

Se despide atentamente 

 
Sandy Rivera F. 

Directora  

Jardín Infantil Las Almendritas 

Fundación Educacional El Salvador 


