
	

Panorama	Programa	de	Integración	Escolar	

Estimada	familia	nazarena,	esperando	que	se	encuentren	todos	bien	en	sus	

hogares,	adjuntamos	el	plan	de	 trabajo	 realizado	por	el	equipo	PIE	durante	

estas	cuatro	semanas	de	contingencia:		

Entrega	 de	material	 de	

apoyo	 a	 alumnos	 de	

nuestro	programa	

Se	reforzo	el	área	de	comprensión	 lectora	a	 los	alumnos	de	1°	a	8°	básico	

mediante	 guías	 de	 apoyo	 que	 se	 envían	 una	 vez	 a	 la	 semana	 siendo	

entregadas	a	través	del	WhatsApp	personal	de	los	apoderados	y	vía	correo	

electrónico.	Las	dudas	o	consultas	se	fueron	resolviendo	en	el	instante	que	

los	apoderados	fueron	recepcionando	el	material.	

Adecuaciones	

curriculares	 para	 los	

alumnos	 con	

necesidades	 educativas	

de	 carácter	

permanentes	

Este	 trabajo	 fue	 realizado	 en	 modalidad	 de	 co-docencia,	 donde	 se	

adecuaron	 contenidos	 en	 las	 asignaturas	 de	 lenguaje	 y	matemáticas	 para	

luego	 ser	 enviadas	 personalmente	 a	 aquellos	 alumnos	 que	 lo	 requieren	 a	

través	 de	 WhatsApp	 del	 apoderado	 o	 correo	 electrónico.	 Las	 dudas	 o	

consultas	 se	 fueron	 en	 el	 instante	 que	 los	 apoderados	 fueron	

recepcionando	el	material.	

Intervención	

fonoaudiológica	

Se	trabajo	con	un	determinado	grupo	de	apoderados	entre	los	cursos	kínder	

a	 3°	 Básico	 a	 través	 del	 envío	 de	 guías	 y	 videos	 con	 actividades	

personalizadas	por	curso.	Además,	aquellos	padres	que	lo	requieran	se	 les	

entrega	un	tiempo	de	video	llamada	para	resolver	dudas	y	guiar	el	proceso	

educativo	en	una	modalidad	semipresencial.		

Intervención	

psicológica	

Se	entrego	orientaciones	para	manejo	de	contingencia	una	vez	por	semana	

a	toda	la	comunidad	educativa	con	el	fin	de	apoyar	el	manejo	emocional	de	

los	padres	con	sus	hijos	frente	a	la	situación	sanitaria	actual	en	que	estamos	

viviendo.	Las	dudas	que	se	presentaron	por	parte	de	los	apoderados	fueron	

recepcionadas	 y	 se	 elaboró	 una	 capsula	 informativa	 para	 dar	 respuesta	 y	

socializarla	a	toda	la	comunidad	educativa.	

	

Queremos	 recordarles	 que	 aquellos	 padres	 que	 tengan	 los	 certificados	

médicos	de	sus	hijos	los	puede	enviar	al	correo	del	profesor	jefe	y	con	copia	

al	coordinador	del	programa	PIE	(jpgogonzalez.89@gmail.com)	.	

Como	equipo	PIE	estamos	abierto	a	recepcionar	cualquier	nuevo	lineamiento	

o	sugerencia	de	trabajo	que	nos	permita	mejorar	lo	realizado	hasta	la	fecha.		

	



	

Sugerencias	para	realizar	en	Vacaciones	de	Invierno	

Las vacaciones no tienen por qué ser sinónimo de una pérdida de tiempo o de 

muchas horas frente a una pantalla; merece la pena buscar actividades para hacer 

con los niños que permitan potenciar sus habilidades, que sigan aprendiendo o 

que mejoren la relación familiar.  

Además, para animar a los pequeños a hacer actividades durante las vacaciones, 

es bueno que participen de la planificación de estas actividades, ya que así 

sentirán que son parte de este proyecto y se implicarán más en este momento de 

relajo y distención. Acompañarlos en este tiempo de ocio requiere conocer sus 

necesidades y preferencias, pero seguramente también es buena idea propiciar 

que se encuentren con un entorno adecuado para que puedan disfrutar y 

desarrollar su creatividad en este tiempo libre y en su casa. 

Para planear las vacaciones y las actividades de ocio y aprendizaje, se puede 

contar con un amplio abanico de actividades, y a continuación veremos varias 

propuestas que se entregaran para que puedan ser desarrolladas con sus hijos. 

Algunas conllevan el uso de materiales y otras son más simples, pero todas tienen 

como objetivo entretener a los niños mientras practican una actividad o aprenden 

nuevas cosas. Partiendo de ellas, será fácil decidirse y elegir las que pueden ser 

buenas o mejores para cada caso. 

	

	

	

	

	

	

	



	

LISTADO	DE	ACTIVIDADES	QUE	PUEDE	REALIZAR	EN	ESTAS	VACACIONES	

 
 
 
 
 
 

COCINAR	EN	FAMILIA	
Hacer	 partícipes	 a	 los	 más	 pequeños	 de	 la	 casa	 en	 la	 realización	 de	 recetas	

culinarias,	 sobre	 todo	 si	 se	 trata	 de	 repostería,	 es	 siempre	 recomendable.	 A	

través	de	esta	actividad	descubrirán	que	preparar	comida	puede	ser	divertido	y	

apreciarán	mejor	los	platos	que	comen	cada	día.	

 

 
 
 

 

ACTIVIDADES	CULTURALES	
Una	forma	de	ayudar	al	desarrollo	cognitivo	y	emocional	de	los	niños	a	la	vez	que	

se	divierten	es	recomendable	ver	videos	culturales,	historia,	ciencias	o	cultura	en	

general.	Puedes	entrar	a	los	siguientes	enlace:			

	

Museo	interactivo	mirador	https://www.mim.cl/index.php/mim-lanza-museo-

virtual-para-llevar-su-ciencia-entretenida-a-los-hogares?valor1=true			

(Link	de	acceso	a	información	sobre	la	modalidad	on-line	del	MIM)	

	

Circo	du	Solei:	https://www.youtube.com/channel/UCPiWIjwDZQo3UobMqvi4ggg		

(Link	al	canal	de	YouTube	Circo	du	Solei)	

	
 
 

 
 
 
 
 

PINTAR	Y	DIBUJAR	

Una	actividad	perfecta	para	que	 los	más	pequeños	desarrollen	su	creatividad	y	

dejen	volar	su	imaginación. 

 
 
 
 
 
 

REALIZAR	MANUALIDADES	

Otra	 manera	 de	 desarrollar	 su	 creatividad	 y	 su	 imaginación,	 además	 de	 que	

permite	 que	 se	 practiquen	 habilidades	 motrices	 mediante	 actividades	 como	

recortar	papeles	o	moldear	plastilinas.		

En	el	siguiente	enlace	podrás	descubrir	diversas	ideas	para	realizar	en	casa:		

	
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-

ninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1HeGewAlEfUq34	

(Más	de	100	manualidades	fáciles	para	niños)	

	
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/20-entretenidas-

actividades-para-hacer-con-los-ninos-en-casa/	

(20	entretenidas	actividades	para	jugar	con	los	niños	en	casa) 



	

 

 
 
 

 

JUGAR	CON	ELLOS	

Unas	 de	 las	 actividades	 más	 simples	 consisten	 en	 jugar	 con	 ellos	 a	 distintos	

juegos	 que	 ayudan	 a	 desarrollar	 su	 intelecto,	 como	 por	 ejemplo	 jugar	 al	

ahorcado,	al	“veo	veo”	o	a	las	películas.		

	

LEER	CUENTOS	

Que	los	niños	escuchen	cómo	lees	un	cuento	es	beneficioso	para	ellos,	ya	que	

mejorarán	su	capacidad	de	escucha,	su	comprensión	y	desarrollan	su	creatividad,	

puedes	utilizar	cuentos	o	comics	que	tengas	en	el	hogar	o	visitar	el	siguiente	

enlace	con	cuentos	infantiles:				

	
https://www.youtube.com/channel/UCY0TNnnoZMapIQ3cXv1M1rg		
(Canal	animado	de	cuentos	infantiles)	

 

ACTIVIDADES	DOMÉSTICAS	

Asignar	tareas	domésticas	ayuda	a	que	comprendan	que	no	importa	la	edad;	hay	

que	asumir	responsabilidades,	y	el	mantenimiento	del	hogar	es	una	de	ellas.	

 REPASO	DE	LOS	CONTENIDOS	APRENDIDOS	
Podemos	repasar	contenidos	ya	aprendidos	en	el	colegio	viendo	diversos	videos	

en	los	siguientes	enlaces:	

Camaleón	y	las	naturales	ciencias:	https://www.youtube.com/user/NovasurTV	
	(Canal	de	YouTube	de	CNTV	Infantil,	la	única	programación	audiovisual	diaria	para	niños	
de	carácter	público	y	educativo	en	Chile)	
	
Monosílabo:	https://www.youtube.com/channel/UCHjdev14OSrgoMZSnTftuyA	
	(Canal	de	YouTube	con	videos	de	diferente	índole	educativa	enfocada	en	niños	
pequeños	)	
	
Fonolab:	http://www.fonolab.cl/	
(Recursos	 de	 lenguaje	 entretenidos	 con	 juegos	 y	 guías	 para	 trabajar	 el	 desarrollo	 de	
habilidades	creado	por	fonoaudiólogos	y	educadores)		
	
Tablas	de	multiplicar:	https://www.youtube.com/watch?v=HOQN3kmJ0dg&t=34s	
	(Canción	para	practicar	tablas	de	multiplicar)	
	
Smile	and	Lear:	
https://www.youtube.com/channel/UCCZpm6436NiU__lcBAlEZmQ/videos	
	(Canal	de	YouTube	con	videos	sobre	distintos	temas	adaptado	para	niños,	desde	 los	5	
sentidos	hasta	como	funciona	la	electricidad)	
	
Pájaro	Perico:	
https://drive.google.com/file/d/1LQiGXk9_vSafsebzGZM0ELXfVG4X5-
GT/view?usp=sharing	
	(Juego	de	computador	donde	se	refuerzan	distintas	habilidades	educativas,	enfocado	
en	menores	de	kínder	a	2°	básico)	
	
Tobbys	Español:	https://www.youtube.com/user/ToobysSpanish/videos	
(Canal	de	YouTube	con	canciones	sobre	temas	infantiles)	
	
	



	

	

 
 

 
 
 
 

REALIZAR	KARAOKE	EN	FAMILIA	

Esta	actividad	para	hacer	con	los	niños	es	ideal	para	que	tomen	contacto	con	la	

música	y	el	canto	y	que	a	la	vez	se	diviertan	de	una	forma	saludable	en	familia.	

Además,	es	una	afición	de	la	que	muchos	niños	disfrutan.	

 


