
 

 
 
 

AGENDA SEMANAL KINDER DEL 06 de abril al 10 de Abril 

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

(Anónimo) 
 

PARA 
DESTACAR 

 

 
 En la página web, junto a las actividades de la semana,  se encontrará una hoja 

con formato de zona de escritura la cual pueden descargar para practicar en casa 
(escritura de vocales mayúscula y minúscula - nombre y apellido) 

 Se enviará vía WhatsApp (a la administradora de cada curso) un tutorial de cómo 
utilizar la zona de escritura 

 Por orden Ministerial las vacaciones de invierno son desde el 13 al 24 de abril. 
Inicio de clases lunes 27 de abril (no sabemos si el retorno es presencial o con 
clases a distancia)  

 Se enviará un tutorial vía WhatsApp a cada curso, con sugerencias para realizar 
las actividades en casa.  

 Recuerden nos pueden escribir al mail: educadorasancarlitos@gmail.com  
- las Educadoras de Prekinder estarán respondiendo sus consultas de Lunes a 
Viernes de  10:00 a 11:00 hrs 

           - las Educadoras de  Kinder estarán respondiendo sus consultas de Lunes a                
              Viernes de 16:00  a 17:00 hrs 

 Revise Plan de apoyo económico por Covit 19 en la página del colegio.   
         

 

“El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo”.   

Mahatma Gandhi 
                

                                                                                

                                               Atentamente 

Departamento de Párvulos 

Lunes 06 Martes 07 Miércoles 08 Jueves 09 Viernes 10 
 

“Conozco y cuido 
Mi Cuerpo” 

____________ 

 

Clase de 

Comunicación 

Integral  

 “Sonido inicial 

vocalico i - u” 

   __________    

 

Actividad Temática 

“Conocer partes 

del cuerpo” 

 
“Conozco y cuido 

Mi Cuerpo” 
       ________ 

 
Clase de 

Pensamiento 
matemático  

 
“Patrones AB 
AAB – ABB -  

ABC” 

____________ 
 

Actividad 

Complementaria 

“Grafomotricidad 

Letra ligada 

vocal O” 

 
“Conozco y cuido 

Mi Cuerpo” 
      _______ 

 

Clase de 

Comunicación 

Integral  

 

“Sonido final 

vocálico” 

_____________ 

        

DPS 

“Lateralidad” 

(Derecha e 

izquierda) 

 

 
“Conozco y cuido 

Mi Cuerpo” 

 

 
Clase de 

Pensamiento 
matemático  

 

“Presentación 

n°3” 

___________ 

 

Formación 

Ciudadana 

 

“Natalicio 

Gabriela Mistral” 

 

 

FERIADO 

LEGAL  

 

 

VIERNES 

SANTO 

 

 

mailto:educadorasancarlitos@gmail.com

