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CIRCULAR N° 11 COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 Jueves 08 de abril, 2021. 

DE: Coordinación Educación Parvularia 
A: Padres y/o apoderados de Pre-Kínder y Kínder 
ASUNTO: Modalidad online 

 
Estimados padres y/o apoderados,  
Junto con saludar, esperamos que todos se encuentren muy bien. Informo a ustedes que a partir del martes 13 
de abril, aumentaremos y reorganizaremos los tiempos de clases de la modalidad online, durante la actual 
fase 1.  
 
¿Cuál será el horario de inicio de las clases? 
 

 El horario de inicio será exactamente el mismo utilizado actualmente. 
  

¿Cuándo comienza este ajuste? 
 

 Desde el martes 13 de abril, hasta el retorno a clases presenciales.  
 
¿El curso estará completo? 
 

 Sí. 
 
¿Cómo será la modificación? 
 

 La clase se desarrollará en dos bloques de 30 minutos cada uno, con un recreo intermedio de 10 
minutos (desconexión total). Con lo anterior, ganaremos mayor tiempo de clases y un espacio de 
descanso para los estudiantes. 

 
A continuación, se muestra cuadro por jornada para mayor claridad. 
 

MODALIDAD ONLINE (FASE 1) PARA PRE-KÍNDER Y KÍNDER: JORNADA MAÑANA 

PREKÍNDER A PREKÍNDER B KÍNDER A KÍNDER B 

HORARIOS DE LA RUTINA 

16:00 a 16:30 hrs. 16:30 a 16:40 hrs. 16:40 a 17:10 hrs. 

Primer bloque de la clase Zoom Recreo (desconexión total) Segundo bloque de la clase Zoom 

 

MODALIDAD ONLINE (FASE 1) PARA PRE-KÍNDER Y KÍNDER: JORNADA TARDE 

PREKÍNDER C PREKÍNDER D KÍNDER C KÍNDER D 

HORARIOS DE LA RUTINA 

10:00 a 10:30 hrs. 10:30 a 10:40 hrs. 10:40 a 11:10 hrs. 

Primer bloque de la clase Zoom Recreo (desconexión total) Segundo bloque de la clase Zoom 

 
 
Agradecemos su disposición y compromiso, cualquier duda o consulta, enviar correo a: 
 

m.zuniga@colegiosandiego.cl 
 

Saludos cordiales, 

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A. 
Coordinadora General de Educación Parvularia. 
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