
Plan Kinder 2021
Paso 1: Cuarentena, realizaremos escuelas para padres, enviaremos material para luego ser
trabajados por mesa con las familias en talleres via Zoom.

Paso 2:  Cuando exista posibilidad de reunirnos,  y  los  colegios  se encuentren cerrados,
poder hacerlo en casas de familias en grupos de 5 o 6 niños/as,  las profesoras se dividirán
e irán a una de estas casas. Si los colegios pudiesen estar funcionando, como en estos
momentos, nos reuniremos en el colegio, en caso de no cumplir con los aforos establecidos,
nos dividiremos en dos grupos de niños, a cargo de dos profesores cada uno de los grupos.

Paso 3: Al igual que el paso 2, en caso de poder reunirnos en el colegio, y el número de
niños/as sobrepase el  aforo permitido hacer dos grupos uno en la mañana y otro en la
tarde, esto dependerá del aforo que se estipule por parte de las autoridades.

Paso 4 : Colegio 
Entrada
Un profesor de kinder contralara la temperatura y llevará el registro.
Los padres y madres no podrán entrar a dejar a los niños /as, excepto aquellos niños/as que
estén en proceso de adaptación.
A lo menos los primeros meses, toda la casa se trasladará al patio del kinder. El interior de
la casa se ocupará para cosas muy puntuales, baño, cocina…
En el patio se implementarán casas de muñecas y algunos juegos.
Las mesas de trabajo y comida estarán al aire libre, serán cuatro mesas ubicadas bajo
techo.
Dos veces a la semana realizaremos rondas de acuerdo a la estación que corresponda, 
con los niños/as, los otros 3 días de la semana corresponde al cuento.
Al interior de la casa kinder, con un máximo de 10 niños/as, las sillas estarán distanciadas
con un metro entre una y otra.
Cocina
El  kínder seguirá  entregando  la  alimentación  de los  niños  y  niñas,  y  seguirán  siendo 2
comidas: 
Colaciones
Lunes: fruta picada + galleton de avena
Martes: fruta +pan 
Miercoles: paseo
Jueves: fruta + pan



Viernes: fruta + galleton
Cada niño/a traerá desde casa su fruta picada
Además cada niño/a traerá su propia botella con agua desde casa 
Las colaciones y almuerzos  se cocinaran en la mañana antes de que los niños/as lleguen al
colegio, los niños no participan de la actividad.
Almuerzos
Cada niño traerá su propia ensalada, en un pote individual y será consumida directo de ahí.
Asegurando de esta forma, que las posibilidades de mezclar alimentos y cubiertos sean
mínimas. 
Menu
Lunes: arroz con verduras
Martes: verduras cocidas
Miércoles: quinoa o ensalada de quinoa
Jueves: legumbres cocidas
Viernes: ensaladas de fideos 
Manualidades 
2 días a la semana corresponde a manualidades, se realizará al aire libre y con un máximo de
4 niños/as.
Acuarela  
2 días a la semana al aire libre y con un máximo de 5 niños/as.
Paseo quebrada 
1 vez por semana nos juntaremos en la quebrada de macul, a las 8:30 hrs. , para los niños/as
que no pueden ser llevados por sus padres, hay un transporte escolar,que parte desde el
colegio y  los podrá llevar al lugar y que tendrá un costo de $5.000 pesos al mes por niño/a.
El término de esta actividad será a las 13:00 hrs.
Carpinteria 
2 días a la semana con un máximo de 5 niños/as

El uso de mascarillas y el protocolo sanitario será el mismo que rige en toda la comunidad
del colegio.

Saludos cariñosos!
Equipo de Kinder 


