INFORMATIVO N°5
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 llevamos un largo periodo de confinamiento y que todos hemos tratado de responder
a la contingencia de la mejor forma posible. Entendemos que nuestra comunidad (estudiantes, apoderados y equipo
educativo) se encuentran agotados por diversos motivos y que necesitan un receso para volver a reactivarse y
responder adecuadamente a las funciones de cada uno. Es por esto que como establecimiento hemos decidido
realizar una pausa pedagógica entre el 27 y el 31 de julio de 2020, la cual se ampara bajo la autorización del
Ministerio de Educación a través del Ordinario N°05/680 emitido el 14-07-2020. Esta pausa no son vacaciones,
sino más bien se insertan bajo la lógica de desarrollar medidas de autocuidado, contención emocional y cambio de
actividades para la comunidad.
Estas medidas consideran las siguientes modificaciones:
1. Para los estudiantes





Leche compartida: Se invita a todos los estudiantes y sus familias el día viernes 24/07/2020 a las 16.00 hrs.
a participar de un espacio virtual de conversación, en el cual podrán compartir y conversar sobre sus
experiencias de cuarentena y otras temáticas que cada participante exponga. Esta sesión no es parte de las
clases virtuales, sino más bien tienen el objetivo de fortalecer los vínculos con la comunidad y crear espacios
confortables para los niños/as. La sesión se realizará por sala de Facebook, será guiada por la docente y
asistente de aula de cada curso y desarrollará entretenidos juegos. Invitamos a los estudiantes y sus familias a
compartir en esta experiencia, no olviden traer su leche, otros bebestibles y algunos alimentos.
Pausa pedagógica y suspensión de clases virtuales y teleterapia para todos los estudiantes en la
semana del 27 al 31 de julio.
Pausa pedagógica y suspensión de envío y entrega de actividades curriculares a realizar por los
estudiantes en la semana del 27 al 31 de julio.
*Es importante mencionar que todas las clases online incluyen espacios de contención emocional para los estudiantes, por lo que
estos nuevos espacios de “Leche compartida” vienen a complementar dicho objetivo.

2. Para la comunidad


Taller para padres: Se invita a todos los apoderados al primer taller para padres virtual. Esta sesión tiene el
objetivo de fortalecer los vínculos con los adultos de la comunidad involucrados directamente en el proceso
educativo de los estudiantes, en el cual se entregará orientación para apoyar a los estudiantes en la educación
a distancia, consejos de crianza respetuosa y contención emocional. Asimismo, brindará un espacio reflexivo
y de conversación con la comunidad. El taller será realizado por la docente y asistente de aula para cada
curso a través de la plataforma Meet, ya que se compartirá un PPT y se enviará un tríptico con la
información. El taller se realizará en las siguientes fechas:
- Miércoles 29/07/2020 de 17.00 a 18.00 hrs.: Curso para Medio Mayor A, Primer Nivel de Transición
A, Primer Nivel de Transición C y Segundo Nivel de Transición A.
- Jueves 30/07/2020 de 17.00 a 18.00 hrs.: Curso para Medio Mayor B, Medio Mayor C, Primer Nivel
de Transición B y Segundo Nivel de Transición B.

*Los apoderados que no cuenten con correo Gmail, se solicita crearse un perfil para que puedan participar del taller. La
plataforma Meet puede ser utilizada en Tablet, computador o celular descargando la aplicación. Es gratuita y ocupa poco
espacio en el celular. Asimismo, iremos avanzando en una transición para que a futuro las clases comiencen a ser realizadas por
esta misma plataforma.
3. Para el equipo educativo





Asistencia a capacitación ATE Fundación Aula Creativa a curso de “Sana convivencia escolar y contención
emocional” entre el 15 y el 22 de julio. Esta capacitación tiene el objetivo de adquirir herramientas y
estrategias socioemocionales para abordar el regreso a clases en dicha materia.
Desarrollo de jornadas reflexivas y reuniones de equipo, análisis de situación actual, creación de estrategias y
medidas de autocuidado en la semana del 27 al 31 de julio.
Preparación de protocolo de contención emocional para toda la comunidad escolar.

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.

Saluda afectuosamente, Equipo Arcoíris de Palabras.
21 de julio de 2020, Macul.

