
 
 

Estimados padres de familia, 
 
Queremos hacerles algunas recomendaciones que nos permitirán a todos llevar a cabo 
con mejor calidad las clases a distancia: 
 

1. Ayuden a sus hijos con la atención y la concentración adaptando un espacio 

adecuado para tomar sus clases en línea, esto significa que deben cuidar que no 

haya distractores cerca (juguetes, objetos para manipular y hacer ruido, etc.) y que 

no sea en la cama o recostados en un sillón. 

2. Durante las clases virtuales, como en las presenciales, no está permitido comer o 

mascar chicle. Es importante que cuiden sus horarios de alimentación y que coman 

antes o posterior a la clase. 

3. Tener el material que se solicita o lo más parecido posible al inicio de la clase para 

evitar en la medida de lo posible interrupciones. 

4. Cuiden y estén atentos a los horarios y fechas que les corresponden para evitar 

interrupciones en otras clases. 

5. Permitan a sus hijos hacer las actividades o participar de manera autónoma, a su 

tiempo y en su ritmo. Ustedes son acompañantes, los auxilian, más no le deberían 

resolver o hacer el trabajo. 

6. Manténganse cerca para apoyar a sus hijos en cualquier situación que se les 

pudiera presentar, ya sea de índole técnica, cognitiva o emocional. 

Recuerden que los periodos de atención de los niños en esta edad son cortos y 
necesitamos trabajar en la calidad de los mismos y en ir haciéndolos cada vez más 
prolongados. 
 
Los hábitos son fundamentales en el desarrollo de la cognición. 
 
Esta modalidad de trabajo es difícil para los participantes a ambos lados de la pantalla, es 
decir, tanto para sus hijos como para las educadoras. Ustedes papás y mamás son el 
vínculo entre ambos que pueden hacer la diferencia. 
 
 
Muchas gracias por su apoyo y comprensión. 
 
 
 
Saludos cordiales, 
 
Martha Karla Guevara 
Dirección Kindergarten  


