
 
 

14 de abril de 2022 
 

CIRCULAR N° 27: PLAN DE AJUSTE Y ADAPTACIÓN ESCOLAR 1° BÁSICOS 
 

 

Queridas familias:  
 

Junto con saludarlos, queremos compartir con ustedes los fundamentos y características del plan que 
hemos diseñado considerando el bienestar de los niños y niñas de 1° Básico de nuestro Colegio. 

 
La situación de crisis sanitaria y la pandemia de estos últimos años ha dejado de manifiesto las enormes 

brechas presentes en el sistema educativo. Particularmente, en la edad de inicio de la Enseñanza Básica resulta 
fundamental la adquisición de hábitos, rutinas y desempeños que permitirán avanzar hacia procesos de 
aprendizaje y desarrollos cognitivos relacionados con la lecto-escritura. 

 
En estas primeras seis semanas del año escolar 2022 hemos diagnosticado y evidenciado bajos niveles 

de logro en habilidades y destrezas básicas en ámbitos sociales, emocionales, convivencia escolar y hábitos. 
 
El detalle de este plan fue conversado en reuniones presenciales con el Centro de Padres de nuestro 

Colegio y las Delegadas de Curso de 1° Básico donde se presentaron los siguientes principios orientadores: 

 Centro en el estudiante: el bienestar y desarrollo de cada niño/a es el centro de este diseño. 

 Gradualidad: será necesario volver a empezar en algunas áreas y avanzar paulatinamente en otras. 

 Trabajo familia-colegio: es fundamental trabajar coordinadamente para la coherencia del plan. 
 

De esta manera, queremos declarar los siguientes objetivos para el trabajo en conjunto familia-colegio: 
1. Generar estrategias de ajuste y readaptación al sistema escolar para los estudiantes de 1° Básico 
2. Desarrollar experiencias y herramientas de aprendizaje socioemocional 
3. Adquisición de rutinas y hábitos que permitan cimentar las bases del trabajo pedagógico 
 
Se contemplan 6 semanas de trabajo (2 en abril + 4 en mayo) con foco en el aprendizaje socioemocional 

y la adquisición de hábitos que faciliten la buena convivencia. El plan contiene actividades fijas diarias y 
actividades semanales guiadas desde el Colegio y acompañadas por las familias en casa, tales como: 

 Al inicio de cada jornada escolar: (20 min) Recordar el lema de la semana y el propósito del día. 

 Al término de la jornada escolar: (45 min) Desarrollo de habilidades socioemocionales a través de 
experiencias lúdicas (cuento con valores, juegos de mesa, intervención de psicóloga, etc) 
* Para poder llevar a cabo esta última actividad solicitamos que las familias nos colaboren con juegos 
de mesa enviados al colegio con sus hijos(as). 

 Actividades a desarrollar en casa: refuerzo de hábitos y desarrollo de actividades complementarias. 
 

Estamos convencidos de que la única manera de poder entregar todas las herramientas necesarias a sus 
hijos(as) para el inicio de la Enseñanza Básica es trabajando juntos en estos objetivos, actividades y plazos. Poco 
a poco veremos cómo ellos(as) irán adquiriendo, gradualmente, los hábitos necesarios para estar en clases y, lo 
que es más importante, aprenderán a estar con otros niños, compartir sanamente juegos y aprendizajes. 

  
Necesitamos contar con su apoyo, confianza y trabajo en conjunto para lograr estos objetivos. En caso 

de dudas o inquietudes, por favor contactarse con su profesora jefe, para resolver a tiempo su inquietud. 
 

Se despiden atentamente,  
 
 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 

Ximena Valle C. 
Directora Académica y de 

Innovación Pedagógica 

Patricio Carreño R. 
Director de Formación y 

Desarrollo Socioemocional 

Wilma Paredes A. 
Jefa UTP Básica 

Profesoras Jefes 
1° Básicos 

 
 
  



 
 

PLAN SEMANAL DEL COLEGIO Y LA FAMILIA 

1° Básicos 2022 
 

 
1° semana: 18 al 22 de abril               
Tema: Rutina de sala     
Lema: “Soy capaz” 

 
 
 
2° semana: 25 al 29 de abril 
Tema: Respetar turno           
Lema: “¿A quién le toca?” 

 
 
 
3° semana: 2 al 6 mayo 
Tema: Cuidado del entorno       
Lema: “Cuido mi espacio” 

 
 
 



 
 

PLAN SEMANAL DEL COLEGIO Y LA FAMILIA 

1° Básicos 2022 
 
 
4° semana: 9 al 13 de mayo 
Tema: Seguir instrucciones 
Lema: “Sigo instrucciones” 

 
 
 
 
5° semana: 16 al 20 de mayo 
Tema: Rutinas de sala                          
Lema: “Sigamos aprendiendo”   

 
 
 
 
6° semana: 23 de 27 mayo 
Tema: Profundizar en seguir instrucciones   
Lema: “Pasión y esfuerzo en mi trabajo”   
 

 


