
 
 

Estimadas familias: 

 Junto con saludar y esperando que su familia se encuentre bien, quisiéramos informar la 

metodología que utilizaremos estas dos semanas para dar continuidad al trabajo académico 

programado. Al respecto, el día de ayer  se envió el texto, el cual se irá trabajando a diario a 

medida que se suban las clases al sistema schoolnet.  

La forma de trabajo es la siguiente: 

Los niños y niñas deberán trabajar en casa y realizar una rutina de actividades de acuerdo al 

siguiente horario. 

 

Es importante recalcar el compromiso de ustedes como padres, ya que, deberán supervisar y 

apoyar  las actividades de sus hijos/as, para esto, es importante seguir la siguiente rutina: 

1. -Al inicio deben revisar el material o recurso que se adjunte, los cuales pueden ser: videos, 

indicaciones de juegos, presentaciones, desarrollar material concreto, entre otros. 

2. -Durante el desarrollo de la actividad, cuando sea  una guía o texto de estudio, deberán 

escribir su nombre, fecha y curso.  

 

Indicaciones para trabajar en el libro de grafomotricidad  

• Invite a los niños a “ayudarlos con una misión” ejemplo: ayudemos al osito a tener colores.  

• Los niños  niñas deben realizar solitos las actividades, el adulto sólo guía el trabajo 

• No dejar que hermanos o adultos realicen las actividades por ellos. 

• Se evaluará la ejercitación grafomotríz, no debe estar perfecto, ya que ellos están apren-

diendo a realizar trazos. 

• Se debe utilizar lápiz grueso con tapa (plumón de color),  no lápiz de mina, no se debe uti-

lizar goma, no utilizar lápiz pasta, no remarcar caminos para que ellos los sigan. 

• Para realizar actividades de trazos se recomienda primero utilizar su dedo y jugar a dibu-

jarlo de forma imaginaria, luego utilizar el lápiz. 

• Para la actividad de la pág. 55 primero debe mostrarle la canción de los números: 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y   

Luego invitar a dibujarlo en el aire (número 1 y 2) con su dedo. Repetir 3 veces) 

Posteriormente entregarles el lápiz de tapa y jugar a dibujar el número comenzando siem-

pre desde el punto marcado en el libro 
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Se recomienda que el trabajo lo realice con música de relajación:  

https://www.youtube.com/watch?v=qeLu68qXzps (link de referencia) 

Para ingresar a SchoolNet, deben ingresar en el siguiente link o descargar la aplicación a su celular. 

https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_LAT/login 

Usuario: Rut de apoderado titular 
Clave: Rut del apoderado titular 
*Sin puntos ni guiones* 

 

 Esperando su apoyo y colaboración en este proceso se despiden afectuosamente 

Miss Jessica Hidalgo y Miss Mónica González. 
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