
 

INFORMATIVO N°4 

ARCOIRIS DE PALABRAS 

Estimada Comunidad: 

Junto con dar un cordial saludo a todos y esperando que ustedes y sus familias se encuentren todos bien, como 

establecimiento sabemos que este periodo no ha sido fácil para nadie y que esto se ha prolongado más de lo 

estimado. Entendemos que en cada familia se han presentado dificultades diferentes y que cada uno ha enfrentado 

esta crisis sanitaria de formas diferentes. Es por esto que como Escuela nos encontramos muy pendientes de 

nuestros estudiantes y sus familias, y  continuaremos brindando el apoyo en materia educacional. Para ello, 

actualizamos las medidas y estrategias que está desarrollando el establecimiento para dar continuidad al proceso 

educativo de nuestros niños y niñas:  

1. Las clases continuarán suspendidas en el establecimiento hasta que el Ministerio de Educación y Ministerio de 

Salud así lo indiquen.   

2. La vacuna contra la influenza calendarizada para abril fue suspendida por el Consultorio Santa Julia hasta nuevo 

aviso bajo la argumentación de falta de stock. Hasta la actualidad el Cesfam no ha contactado al establecimiento 

para agendar una nueva fecha, y como institución estimamos que esta situación se prolongará considerando el 

colapso existente hoy en los centros de salud primaria y hospitales. Por lo tanto, sugerimos que las familias que aun 

deseen vacunar a sus pupilos/as gestionen la vacunación de forma individual o particular, ya que como institución y 

bajo el contexto de crisis está fuera de nuestro alcance concretar la campaña.   

3. A partir de la semana del 11 de mayo comenzamos con el sistema de clases online y teleterapia realizada por las 

docentes y fonoaudióloga respectivamente. Cada clase y teleterapia se realiza una vez por semana de forma 

individual o con un grupo máximo de tres estudiantes. Las plataformas más utilizadas para concretar las sesiones 

son videollamadas a través de Facebook o whatsapp, ya que la incorporación de otras plataformas tienen un mayor 

grado de complejidad.  

En este sentido, la colaboración por parte de las familias para concretar dichas llamadas es fundamental, ya que el 

trabajo con los estudiantes debe ser guiado por los adultos. Mantenemos conocimiento que muchas familias se 

encuentran imposibilitadas o presentan dificultades para concretar las sesiones, no obstante, es importante que entre 

la institución y el hogar trabajemos de forma conjunta para apoyar a los niños y niñas en casa. Para esto se ruega 

establecer rutinas con los estudiantes, calendarizar las clases y asistir a ellas, realizar las actividades enviadas a casa y 

apoyarse en las orientaciones entregadas por la Escuela. Todo esto en un contexto flexible y medianamente 

organizado, entendiendo las dificultades que se pueden presentar en contexto de pandemia. En caso contrario, 

sugerimos continuar solicitando orientación a las docentes y fonoaudióloga para regular las temáticas que aquejan a 

cada familia.  

Este mecanismo de clases online y teleterapia se mantendrá hasta el regreso a clases presencial.  

4. A partir de esta semana, las docentes se contactarán con cada familia para concretar una entrevista virtual con 

cada apoderado. El objetivo es visualizar la situación familiar, brindar apoyo y aclarar dudas en materia educacional.   

5. El establecimiento se encuentra trabajando y organizando las estrategias y medidas que desarrollará al regreso a 

clases presencial. Si bien no hay una fecha cercana estimada para el regreso a clases, la Escuela desde ya está 

preparando las metodologías. En este sentido, todas las estrategias y medidas adoptadas por el establecimiento 

quedarán plasmadas en protocolos de convivencia escolar, priorización curricular, seguridad y salud escolar que 

serán informados y entregados a cada familia al regreso a clases presencial. 



 

6. En relación a la priorización curricular del Ministerio de Educación, sabemos que es una materia que aqueja a 

muchas familias, considerando que los estudiantes llevan varios meses sin asistir a la Escuela. Sin embargo, 

llamamos a la tranquilidad, ya que al regreso a clases se trabajará arduamente en la nivelación integral y bienestar de 

todos los estudiantes. Para esto, la priorización curricular se abordará desde tres áreas:  

a) Convivencia Escolar: Catastro de estado emocional de estudiantes y familias; apoyo y contención; 

fortalecimiento de habilidades socioemocionales; socialización progresiva, entre otros.  

b) Currículum: Reorganización de contenidos curriculares de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, 

enfatizando en objetivos imprescindibles, integradores y significativos.  

c) Fonoaudiología: Catastro de estado de trastorno específico de lenguaje de cada estudiante y reorganización de 

terapia fonoaudiológica de acuerdo a las necesidades educativas de cada niño y niña.  

*Todas las áreas considerarán las medidas sanitarias y resguardo de la salud escolar en su aplicación.  

7. La pandemia es una situación que nadie estaba preparado para enfrentar de forma óptima. El área de educación 

también se vio afectada, ya que se tuvieron que adecuar las estrategias y crear nuevas formas de aprendizaje. En 

nuestro caso, bajo el alero de responder con responsabilidad y entregar las herramientas educativas a todos los niños 

y niñas, informamos que durante este periodo de confinamiento el personal del establecimiento se encuentra 

realizando diversas capacitaciones para enfrentar adecuadamente las consecuencias de la emergencia sanitaria y 

apoyar a los estudiantes de la mejor manera posible. Por lo tanto, todas las estrategias que se aplicarán al regreso a 

clases en materia de seguridad, convivencia escolar y gestión curricular se desprenden de orientaciones entregadas 

por el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y diversos expertos educacionales.  

8. Es importante destacar que todas las medidas y estrategias que se están preparando son de carácter flexible y 

progresivas, es decir, se implementarán poco a poco y se actualizarán acorde a las instrucciones del Ministerio de 

Salud y Ministerio de Educación de acuerdo al avance y superación de la crisis sanitaria.  

9. Recordamos que entre los canales de contacto con el establecimiento se encuentran disponible: correo 

electrónico contacto@arcoirisdepalabras.cl, escuelarcoirisdepalabras@gmail.com, arcoirisutp@gmail.com, teléfono 

+56953639699, página web del establecimiento www.arcoirisdepalabras.cl o bien, directamente con las docentes de 

aula y fonoaudióloga.  

 

Finalmente, hacemos un llamado de aliento, tranquilidad y apoyo a todas las familias de Arcoíris de Palabras, esta 

difícil situación la superaremos con la colaboración de todos.  

  

 

 

 Saluda afectuosamente, Equipo Arcoíris de Palabras. 

                                                                                                                                                          23 de junio de 

2020, Macul. 

mailto:contacto@arcoirisdepalabras.cl
mailto:escuelarcoirisdepalabras@gmail.com
mailto:arcoirisutp@gmail.com
http://www.arcoirisdepalabras.cl/

