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COMUNICADO A LOS APODERADOS DE PREKÍNDER 

 

Estimada familia del prekínder, junto con saludarlos y esperando todos se encuentren 

muy bien, les escribimos para comunicarles que pese a las dificultades que hoy en día 

vivimos como país y mundo, queremos como equipo educativo mandarles una serie de 

mensajes y links de interés para trabajar con sus hijos e hijas y así lograr que se sientan 

más acompañados. 

Existen varios videos de YouTube de juegos y dinámicas para trabajar la coordinación 

visomotriz, canciones y cuentos infantiles para hacer más ameno el día a día; por 

ejemplo, leer un cuento de manera diaria justo antes de que el niño o niña duerma 

fortalece la memoria, incrementa su lenguaje verbal, emocional, desarrolla la 

comprensión lectora y su imaginación entre muchos otros beneficios. 

De la misma forma no se preocupen si sienten que sus hijos e hijas les dicen que están 

aburridos, la imaginación se incrementa cuando no se tiene nada que hacer, por tanto, 

nuestra mente debe necesariamente inventar o crear algo para hacer. Es importante 

que no vean muchas noticias, es ideal que ustedes puedan explicarles lo que está 

pasando, sin asustarlos, sino que comentarles de manera tranquila y pausada acorde a lo 

que ellos mismos vayan preguntando. 

Algunos tips que les podemos entregar es, por ejemplo; con cajas de zapatos, géneros 

y/o sábanas que no estén ocupando, crear fortalezas, mini casas, cocinas, autos, entre 

otros. (pídanle la opinión a los niños y niñas, ellos a veces tienes muchas más ideas de 

qué puedo o quiero construir). Esto hará que ocupen gran parte del día o más de un día 

en la construcción de estos, para luego utilizarlos en los juegos libres y de roles que los 

mismos niños y niñas van a ir desarrollando. 

También una forma de ordenar las actividades que se deben o quieran hacer, sería por 

medio de un cronograma, donde puedan los mismos niños y niñas construir y dejar en un 

lugar visible para leer cada día, por ejemplo; Tarea 1: levantarme de buen humor, lavado 

de dientes y/o cuerpo según se requiera, Tarea 2: ayudar a la mamá o papá a poner la 

mesa para tomar desayuno, Tarea 3: Hacer algo de ejercicio o baile entretenido. Tarea 

4: Ayudar a algún adulto en algún quehacer del hogar (hacer la cama, lavar o secar la 

loza, barrer, etc). Así ir proponiendo ideas, donde sean ellos los protagonistas y 

creadores de estos objetivos a cumplir. (Cada tarea se puede ir variando según lo que 



el niño o niña quiera y si no se logra algo, realizar una retroalimentación del por qué no 

hice o no cumplí tal objetivo, al igual que, al contrario, la felicitación si el objetivo se 

logra cumplir). 

Se les recuerda que cada acción, dinámica y juego que hagamos con nuestros niños y 

niñas es por medio del respeto de las características y necesidades de cada uno en 

particular, pues cada niño y niña es un ser único, tiene ritmos y formas de hacer las 

cosas de manera individual, y justamente es eso lo que los hace ser únicos e 

irremplazables. 

Intentemos ocupar este tiempo en conocer y jugar junto a nuestros pequeños, a pesar 

de que muchos papás o mamás trabajar y no les queda mucho tiempo, pero aun así es 

importante darse un momento para conectar con los más pequeños del hogar, 

escucharlos y valorar lo que ellos desean hacer durante el día. Ocupemos este tiempo 

para descubrir el mundo interno de los más pequeños del hogar como también el mundo 

interno de nosotros como adultos. 

A continuación, se presentan los links de variedad de videos para complementar en 

cuanto a las actividades. 

Links para descargar cuentos infantiles: 

1.- https://www.dropbox.com/s/2s31ttlvuci9m7z/Empat%C3%ADa%20en%20cuarentena.pdf?dl=0 

2.- http://www.cuentosinfantilesadormir.com/cuentos-infantiles-ilustrados.htm 

 

Links de videos de juegos y cuentos: 

1.- https://www.youtube.com/watch?v=hoVLy5xwgPE 

2.- https://www.youtube.com/watch?v=bpKHkr8VnTM 

3.- https://www.youtube.com/watch?v=zc6pt5-XW0Q 

4.- https://www.youtube.com/watch?v=BXif78C6XyQ 

5.- https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE 

6.- https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk 

7.- https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI 

8.- https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 
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Links de canciones para jugar, cantar y aprender: 

1.- https://www.youtube.com/watch?v=LEmUEYh0DHQ 

2.- https://www.youtube.com/watch?v=fdwnqwGDNKg 

3.- https://www.youtube.com/watch?v=nbS5TliwjCI 

4.- https://www.youtube.com/watch?v=0N_-kNAfdvs 

 

Links para la realización de experimentos en el hogar: 

1.- https://www.youtube.com/watch?v=ppdl_zRB9N8 

2.- https://www.youtube.com/watch?v=GTXXq9_v-xQ 

 

Curriculum MINEDUC para descarga del libro y actividades complementarias: 

1.- https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-145654.html 

 

 

 

Sin nada más que agregar, saludos Cordiales Educadoras del Pre-kínder. Si tienen 

dudas preguntas y comentarios por favor pueden escribirnos a nuestros correos. 

Romina Montalba Pre Kínder A rominamontalbastmf@gmail.com 

Estefanía Ferrari Pre kínder B estefaniaferraristmf@gmail.com 

Claudina Castillo Pre Kínder D claudinacastillostmf@gmail.com 

Marión Labrin  Pre Kínder C marionlabrinstmf@gmail.com 
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