
 

 
 
 

AGENDA SEMANAL PRE-KINDER DEL  16  al  20 de Marzo 

Lema colegio 2020: “El poder de la voluntad nos lleva al infinito” (Anónimo) 

 
PARA 

DESTACAR 
 

➢ Debe enviar y revisar todos los días la agenda (cuaderno college forrado 
verde) y firmar comunicados. 

➢ Enviar todos los días una colación saludable (no enviar alimentos chatarras, 
bebidas, ni  envases de vidrio) 

➢ Se recuerda que estamos recibiendo la lista de utiles y fotografías, en la sala 
de su hijo o hija. 
 

 

“Lo que no se hace sentir no se entiende, lo que no se entiende, no interesa”  

                                                                               Simón 

Rodriguez  

 

                                               Atentamente 

Departamento de Párvulos 

 

 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 
 

“Bienvenidos a San 

Carlitos” 

__________ 

Clase de 

Comunicación 

Integral  

 

Describir 

integrantes de la 

familia. 

Si aun no envio 

fotografía 

familiar, enviar 

este dia.  

Tamaño  

10 * 10 cms. 

 

 

 

 

“Bienvenidos a 

San Carlitos” 

__________ 

 

Clase de 

Pensamiento 

Matemático  

 

Conocer los 

días de la 

semana 

___________ 

Clases de 

Educación 

física   

 

Jornada de 

mañana y 

tarde 

 

 
“Bienvenidos a 

San Carlitos”                

____________ 

 

Clase de 

Comunicación 

Integral 

  

Identificar 

laberintos rectos 

y curvos 

 

_________ 

 

Clase de 

Comprension del 

entorno social 

Día del Agua 

 

 

“Bienvenidos a 

San Carlitos” 
 

Clase de 

Pensamiento 

Matemático 

  
 Conocer y 
mencionan 

orientaciones 
espaciales 

dentro-fuera 
__________ 

 

 
“Bienvenidos a 

San Carlitos” 

____________ 

Clase 

Exploracion del 

mundo Natural 

Componentes de 

la naturaleza 

__________ 

Expresion 

Creativa 

Realizaran árbol 

de otoño 

 

(Enviar en una 

bolsa de 

plástico varias 

hojitas de otoño 

de difernets 

tamaños y 

colores) 



 

 

 

   

 

 

 

Protocolo de Actuación frente a situaciones 
 de manifestación y contingencia social 

 
Estimados padres y apoderados considerando la realidad país y de nuestra comuna     

presentamos a usted un plan de contingencia para dar cumplimento a la seguridad y confianza  

depositada en nosotros: 

1- Atender consultas de los padres y apoderados personalmente y o vía telefónica de 

secretaria. 

2- Facilitar el retiro anticipado del niño o niña si usted lo estima conveniente (recuerde 

traer el carnet de retiro) 

3- Las educadoras y Coeducadoras cumplirán con el horario de clases realizando 

actividades académicas significativas con los niños que se queden en el colegio. 

4- El centro educacional San Carlos informara de manera oportuna a la comunidad 

educativa sobre los hechos ocurridos a través de la pagina web  y o agenda escolar. 

5- Ante disturbios en las cercanías del colegio los niños permanecerán en sala con sus 

educadoras y solo  cuando exista un ambiente poco propicio para los niños se comunicara a 

la administradora de whatsaap de cada curso el retiro anticipado de cada niño.  

6- La asistencia a clases la determinan los padres de acuerdo a sus criterios. Enfatizamos 

nosotras estaremos recibiendo de manera normal a nuestros niños y niñas de acuerdo al 

calendario escolar.  

7- Debemos enfatizar que lo que ocurre en los alrededores no es responsabilidad nuestra 

ya que no tenemos injerencia en lo que puedan realizar los manifestantes.  

8- Recuerde que usted es el adulto responsable, por tanto, si viene a retirar a su hijo (a), 

hágalo con calma. 

 

Atte. 

Dirección 

 


