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Los Ángeles, enero 21 de 2021 
Circular N° 002/2021 

Estimados(as) apoderados(as): 

Junto con saludar y esperando que todos se encuentren bien junto a sus familias, me dirijo a ustedes para informar que 

hemos tomado la decisión de contar solo con tres (3) cursos en el nivel KINDER.  Las principales razones consideradas 

en la decisión de tener un curso menos en ese nivel, son las siguientes: 

1-. Cantidad de estudiantes matriculados:  

        Ya finalizado el proceso de matrícula 2021, se consideraron a los(as) estudiantes efectivamente matriculados y 

también aquellos cuyos apoderados(as) solicitaron formalmente prórroga para matricular durante la primera 

semana de enero o, muy excepcionalmente, la última semana de febrero. La suma de ambos casos no justifica 

tener 4 cursos en el nivel Kinder. 

2-.    La dinámica escolar, por lo menos durante el tiempo que persistan las restricciones sanitarias, será con una cantidad 

reducida de estudiantes en actividades presenciales y otros en forma virtual, tal como lo hemos explicitado en la 

circular que contiene la información del inicio del año escolar 2021, recientemente enviada a toda la comunidad 

del colegio.          

El proceso de distribución de los estudiantes estuvo a cargo de una comisión dirigida por la Directora del Ciclo, integrada, 

además, por la psicopedagoga, una educadora y una asistente del nivel.  

Los(as) alumnos(as) del Pre Kinder D han sido incorporados al Kinder A, B o C, conforme a los siguientes criterios:  

1- Distribución de los estudiantes que asistirán a clases presenciales / virtuales 

2- Edad a marzo 2021 

3- Distribución por género. 

4- Características socioemocionales de los alumnos. 

5- El Pre Kinder D fue un curso nuevo (creado en 2020) y tuvieron un año casi en su totalidad con actividades en 

línea, por lo mismo resulta más adecuado incorporar los niños y niñas a los otros cursos ya conformados y que 

llevan mayor tiempo de socialización presencial. 

6- Una vez iniciadas las actividades del año escolar, educadoras y asistentes, pondrán especial atención en 

fomentar y reforzar los vínculos con sus nuevos(as) compañeros(as) tanto a quienes participen en forma 

presencial como en línea,  

Es política del colegio, realizar fusiones en algunos niveles cada vez que sea necesario e inevitable, como ocurre 

actualmente. Es importante destacar que la experiencia nos evidencia que los niños se adaptan fácilmente a los cambios, 

estableciendo nuevos vínculos con pares y adultos. Históricamente las fusiones de cursos se realizan en el paso de Kinder 

a 1ª Básico y luego de 2º a 3ero Básico. Dependiendo de la matrícula futura o de elementos coyunturales que pudieran 

afectar la conformación de nuestros cursos, nuestra voluntad es que estos tres cursos no tengan que ajustarse a nuevas 

fusiones en el futuro.   

Las nóminas con los(as) alumnos(as) de los Kinder A, B y C se publicarán a finales de febrero. 

 Sin otro particular, les saluda cordialmente,  

      

       Christian Kuschel Pinto 

                                                                                        Director DSLA 
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