
Estimados apoderados, es un agrado para el Departamento de 

Educación Parvularia del Colegio Esperanza saludarlos, esperando 

que se encuentren tranquilos junto a sus familias. 

A continuación compartiremos con ustedes el “Protocolo para 

Actividades en Plataforma Zoom”, entendiendo que durante la Etapa 4 del 

presente mes, iniciaremos actividades con los niños de Prekinder y 

Kínder A y B un nuevo proceso de enseñanza que implica justamente 

actividades de Lenguaje y Matemáticas mediante la plataforma Zoom.  

En este proceso es de suma importancia su presencia como 

apoderado, es por ello que esperamos su apoyo frente a los puntos de 

este protocolo. 

 

PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES EN ZOOM 

• Ingresara la plataforma con 10 min. de antelación. 

• El niño debe estar acompañado de un adulto que monitoree el 

proceso, permitiendo que el niño realice las actividades de manera 

autónoma.  

• Evitar corregir al niño haciendo énfasis en sus errores y/o 

respondiendo por él. La idea es reforzar sus logros y en caso de error 

guiar de manera adecuada. 

• Procurar que el niño esté ubicado en un lugar adecuado para la clase 

(bien sentado,  no en cama o acostado). 

• Procurar que las necesidades básicas del niño estén cubiertas antes 

de las clases.  (baño y alimentación) 

• Disponer de los materiales a la hora de la clase los que se 

comunicarán con anterioridad al apoderado. 

• Mantener la cámara y audio conectados, este ultimo será silenciado 

por la educadora en  ciertos momentos  de la conexión.  

• Mantener en la cámara el nombre del niño para registrar su asistencia 

al pasar lista. 



• La educadora mantendrá un monitoreo del aprendizaje de los niños el 

cual es de forma Directa (lo observado en el momento) y en Fotografía 

tomada por el adulto al final de la actividad y ser enviada al correo de 

la educadora (con fecha de la actividad y nombre del niño) cuando se 

solicite. 


