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INFORMATIVO N°2 SEDE LOS REYES.
AÑO ACADÉMICO 2022.

¡ATENCIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA!
¡Y llegó el momento!
Queremos darle hoy la más cordial bienvenida a cada uno de los integrantes que conforman sus
familias, en especial a nuestros alumnos que forman parte de Educación Parvularia - Colegio Los
Reyes 2022. Estamos seguras de que con el cariño, el compromiso y la dedicación de ustedes y
nuestra, enmarcados en un trabajo colaborativo y de comunicación permanente, lograremos
aprendizajes de calidad y significativos para cada uno de ellos.
A continuación, necesitamos hacer hincapié en algunos aspectos relevantes a considerar para la
rutina diaria de cada uno de nuestros niños:
 Mascarillas: Con la finalidad de optimizar los tiempos durante las horas en el
establecimiento, se recepcionarán todos los lunes en el inicio de la jornada, 15
mascarillas de uso personal, éstas se utilizarán durante la semana en curso y deben
venir dentro de una bolsa “ziploc” marcada con el nombre y apellido tal como se indican
en la fotografía referencial.

 Colación diaria: Considerando que los alumnos de la jornada mañana vienen desayunados
y los de tarde almorzados, es que la colación debe ser pequeña y solo sumarle un jugo o
botella plástica con agua (marcada con nombre) y un alimento sólido, por ejemplo barra
de cereal, sándwich, un huevo duro (pelado), frutos secos, fruta picada desde casa.
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Cabe señalar que deben ser colaciones de fácil manipulación de los niños, ya que así
estaremos desarrollando paulatinamente la autonomía para ello.
*La colación se comerá durante el recreo.
 Bolsa tipo mochila: Se solicita el uso de una bolsa de género especificada en lista de
útiles, en lo posible de fácil manipulación y tipo mochila. Por la experiencia, se sugiere
que no sea con hilos o cordeles puesto que dificultan su manipulación lo que en definitiva
no ayuda al desarrollo de la autonomía del alumno. Junto a esto, el tamaño y
características de este tipo de morral nos permiten una óptima ubicación en los
percheros de la sala. Se adjuntan ideas de bolsas.

 Tarjeta de Identificación: Se entregará al momento de ir a dejar a los alumnos una
tarjeta para señalar quien o quienes irán a retirarlos. Ésta debe presentarse al momento
del retiro del estudiante la salida, de lo contrario deben esperar a que nos contactemos
con el apoderado/a, ésta se utilizará durante las primeras semanas.
 Cuaderno amarillo: Éste se utiliza como libreta de comunicaciones, es nuestro medio
formal de contacto entre colegio y familia. Va y vuelve a diario, se debe revisar
diariamente y firmar las informaciones enviadas. Es de suma importancia completar la
primera hoja que les pegaremos pues contiene información valiosa.
Esperamos que tengamos todos un inicio maravilloso lleno de alegrías y buenos
momentos.
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