
RUTINA DE AFTER CLASS 

17 de abril 2018 

Medio Menor y Medio Mayor 

Los alumnos de ambos niveles que participan del After Class almuerzan a las 12:40 hrs. en sus 

respectivas salas, y son sus misses de la jornada de la mañana las encargadas dárselo. 

A las 13:15 hrs., los niños de Medio Menor son llevados a las salas de Medio Mayor, donde quedan 

a cargo de la educadora de After Class, Carolina Courbis, y una educadora de turno de la jornada 

de la mañana: 

 Lunes: Macarena Álvarez 

 Martes: Viviana Mancilla 

 Miércoles: Sandra Navarro 

 Jueves: Catalina Squella 

 Viernes: Consuelo Bazán 

 

Debido a que la Miss Carolina Courbis está aún haciendo uso de su hora de lactancia, ella se retira 

a las 16:00 hrs., momento en el cual se incorpora Isabel Escárate, quien acompaña a las 

respectivas educadoras que han estado durante toda la jornada.  

Para los niños más pequeños que aún duermen siesta, se arman cunas en la sala de Medio Mayor 

A, misma donde se desarrollan las actividades. 

Pre Kínder y Kínder 

Los alumnos de Preescolar son llevados por una de sus misses a la sala de Medio Mayor B a las 

13:15 hrs., quedando en compañía de las educadoras de After Class con quienes almuerzan.  

Si el alumno se inscribió en alguna actividad extra programática, el almuerzo lo realizan con las 

personas a cargo del taller, y una vez finalizado (15:15 hrs.), es llevado por el profesor nuevamente 

al After Class. 

Almuerzo 

El  almuerzo debe ser una actividad placentera para los niños, por lo que le pedimos apoyo a los 

padres, que son quienes mejor los conocen, para que les envíen comida que sea de su agrado y en 

la porción adecuada para cada uno. 

Esta hora ¡es muy entretenida! Se establecen conversaciones, se cuentan historias y se comparten 

vivencias, todo con la finalidad que transformarla en una agradable experiencia. Las educadoras 

utilizan la estrategia de dar solo 3 o 4 cucharadas para incentivarlos y que luego ellos continúen 

comiendo de forma autónoma, y que así vayan incorporando esta rutina y se alimenten 

adecuadamente. Sin embargo, es importante aclarar que por política del Colegio, si a pesar de las 

estrategias anteriores el niño no desea comer, no son obligados. Se les informará diariamente, a 

través de la Libreta de Comunicaciones, las novedades al respecto. 

 



 

Luego del almuerzo, ¡un rato de patio es necesario! Posteriormente van al baño y se ingresa a la 

sala para el saludo y actividad variable (cuento, dibujo, trabajos con distintos materiales de arte, 

cocina, cantos, etc.). Pero tanta actividad da hambre, por lo que llega el momento de la colación o 

mamadera para los más pequeños, otro rato de juego al aire libre, y finalmente volver a la sala a 

elegir lo que les gusta hacer en las diferentes áreas.  

¡Así pasan un día muy entretenido! 

 

DAILY ROUTINE  AFTER CLASS 

 


