
 
COLEGIO MONSEÑOR MANUEL LARRAIN TALCA 

SEDE CENTRAL:  14 ORIENTE 3 Y 4 SUR  – FONOS (71)  2262021 

SEDE PRE-BASICA 12 Y 13 0RIENTE 5 SUR– FONO (71) 2245749 

TALCA – VII REGIÓN 

 

INFORMATIVO EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Estimado apoderado: Junto con saludar y esperando se encuentre bien, nos 
dirigimos a usted con la finalidad de comunicar las acciones preventivas y pedagógicas 
que llevaremos a cabo durante este periodo de resguardo por 14 días que ha sido 

decretado por las autoridades de nuestro gobierno.  Recuerde que es un periodo para 
cuidarnos y no para estar de vacaciones.  

 
1. ACCIONES PREVENTIVAS BÁSICAS PARA CUIDAR A NUESTROS NIÑOS/AS Y 

FAMILIA: 

 

 Rutinas de saludo y despedida a distancia, es decir, no existirá contacto físico entre 

personas que impliquen besos, abrazos y saludos de manos. 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 

 Al toser o estornudar cubrir boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable. 

 Evitar tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. 

 
2. ACCIONES PEDAGÓGICAS: 

 

 El día de vacunación contra la influenza que será previamente informado a través de 

nuestra página web, será entregado al padre y/o apoderado el libro de 
grafomotricidad para que el niño/a realice “solo” una tarea diaria en dicho libro 

según las indicaciones que se entregan. 

 Fomente el acercamiento a la lectura y el amor por ella con cuentos acorde a la edad 

de su hijo/a. 

 Estimule el desarrollo de las habilidades sicomotoras finas con materiales sencillos 

que se encuentran en su hogar o con aquellos que pueda comprar, por ejemplo: con 
revistas y/o diarios viejos realizar collage, rellenar figuras con papel trozado con los 
dedos, papel recortado con tijeras, papel amuñado (pelotitas), tenga a disposición 

tiza, plumones, lápices escripto, lápices de colores y otros materiales, para que su 
hijo/a dibuje, realice trazos, transcriba su nombre, coloree, etc. confeccionar con 
plasticina animales, personas, rellenar figuras, entre otros.  

  Si dispone de computador e internet en el hogar, puede visitar la siguiente página 

web http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web/ y trabajar con su 
hijo/a en un periodo máximo de una hora al día.  

 También puede visitar la página web https://www.materialdeaprendizaje.com/ que 

cuenta con material imprimible de acuerdo a la edad de su hijo/a 
 

Sin otro particular, se despiden afectuosamente 
 

 
Educadoras Pre- kinder y Kinder 
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