Lunes 03 de agosto,2020

SEMANA DE MONITOREO PRE-KINDER A-B-C
3 al 7 de agosto
Estimados Apoderados/as:

Con el propósito de conocer los aprendizajes, estado emocional de
los niños y al mismo tiempo ir enriqueciendo y ajustando el trabajo llevado a
cabo durante este período de educación remota, les comunicamos que la
semana del 03 al 07 de agosto, realizaremos un monitoreo de carácter
formativo, que no implica calificación o encasillamiento de los niños en
cuanto a logros, sino tan sólo permitir ir mejorando lo realizado hasta ahora.
Por tal motivo, y dada la condición de distancia, solicitamos a ustedes
nos ayuden, pidiéndoles el favor de observar la realización de las
actividades que enviaremos a los niños y niñas, enviándonos la información
que les solicitaremos a través de un formulario tipo encuesta.
Las actividades estarán al igual que siempre dispuestas en el Padlet.
Algunas irán en formato Power Point y otras en láminas. No es
necesario imprimirlas, basta con que el niño apunte su respuesta en la
pantalla y en el caso de tener que graficar algo simple, puede hacerlo
en alguna hoja que tenga en casa.
La encuesta se encontrará también en el Padlet, a continuación de la
actividad que desarrolló el niño(a).
El ítem a observar y responder por usted estará en la encuesta
representado con la imagen de la misma actividad que realizó su
hijo(a).
En cada ítem de la encuesta usted encontrará alternativas de posibles
respuestas dadas por el niño(a) y/u observaciones suyas respecto a
cómo le resultó el trabajo a él o ella.
Por cada ítem debe marcar sólo una respuesta.
Sus respuestas llegarán automáticamente a nuestros correos.
No es necesario que envíen el trabajo realizado por el niño(a).

Les rogamos y agradeceremos toda su sinceridad al momento de
contestar la encuesta, marcando las verdaderas respuestas dadas por los
niños o niñas, ya que así nos permitirán conocer la realidad y tomar las
mejores decisiones para ir perfeccionando la implementación de este
proceso a distancia.

Lunes 03 de agosto,2020

Posteriormente, ustedes recibirán en sus correos la correspondiente
retroalimentación, para así poder reforzar o potenciar en el hogar las
habilidades y aprendizajes de su niño(a).
A continuación adjuntamos la RUTA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
EL LINK DEL PADLET
https://padlet.com/antarticachilenacolegio/h337zzkaql1meq61

RUTA DE ACTIVIDADES MONITOREO FORMATIVO
PRE-KINDER A-B-C

RECURSOS/DÍAS

Actividad de
Monitoreo

Monitoreo

Lunes 03

Miércoles 05

Jueves 06

Viernes 07

GRAFOMOTRICIDAD INICIACIÓN
A
LA
Indicador de
LECTURA
Monitoreo: Une
líneas
segmentadas.
Indicador
de
Monitoreo:
Identifica
sonido
vocálico
inicial.

RELACIONES
LÓGICAS

CUANTIFICACIÓN

FORMULARIO
MONITOREO
ÁREA
FORMACIÓN
PERSONAL Y
SOCIAL

Formulario de
Monitoreo:

Formulario
de
Monitoreo:

2 preguntas con
tres alternativas.

Actividad de
Monitoreo

Martes 04

Formulario
de
Monitoreo:

Indicador de
Monitoreo:
Continúa
patrones de
dos o tres
elementos.

3 preguntas 2 pregunta
con dos
con dos
alternativas, alternativas.
cada una.

FORMULARIO
MONITOREO
INGLÉS

Indicador de
Monitoreo:
Cuenta una
colección de
hasta 6
elementos.

Formulario de
Monitoreo:
8 preguntas con
dos alternativas,
cada una.

(Socioemocional)

FORMULARIO
MONITOREO
EDUCACIÓN
FÍSICA

FORMULARIO
MONITOREO
MÚSICA

Desde ya, les agradecemos todo su apoyo, saludan afectuosamente
Equipo de aula PRE-KINDER

