
 

 
 
 

AGENDA SEMANAL  KINDER DEL 01 al 05 de Junio 

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

(Anónimo) 
 

PARA 
DESTACAR 

 

❖ Estimados padres solicitamos a ustedes revisar (cuando así se indique) tutoriales 
subidos a nuestro canal de YouTube “SAN CARLITOS TE ENSEÑA antes de 
realizar las actividades.  

❖ Si tiene alguna consulta o duda nos pueden escribir al mail: 
educadorasancarlitos@gmail.com  

❖ No olviden que las actividades de niños/as deben ser enviadas al correo de cada 
Educadora 

❖ El Profesor de Inglés para Kinder Leonardo Cornejo recibe sus consultas en:  

leodcq@gmail.com 
 Revisar comunicado N° 5 a continuación de esta hoja 

 

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 
 

“Viajando al 
Universo” 

 

Comunicación 

Integral  

Aprender poesía 
 

Debe considerar los 
siguientes aspectos: 

Memorización 
Pronunciación 

Postura corporal 
Tono de voz 

 

Actividad Temática 

“El Universo  

texto Ministerial 

página 66” 

 

 

Revisar tutorial de 

Caligrafía  

 
“Viajando al 
Universo” 

  

Pensamiento 

Matemático 

“Presentación del 

signo + (más) 

(ver tutorial) 

 

Actividad 

Temática 

El Sol centro de 

nuestro Sistema 

 

Educación Física 

(Ver tutorial) 

 
“Viajando al 
Universo” 

 
Comunicación 

Integral 

“Palabras cortas y 

largas” 

 

 

 

DPS 

Rasgar 

(ver Tutorial) 

 
“Viajando al 
Universo” 

 
Pensamiento 

Matemático 

“Presentación del 

número 8 “ 

 

_____________: 

 

Formación 

Ciudadana 

 

Día del medio 

Ambiente 

 

Guía de Inglés 

The Body 

 
“Viajando al 
Universo” 

 

Naturaleza 

Importancia del 

crecimiento de 

una planta 

(Libro Ministerial 

pág 12) 

Ver tutorial 

 

Expresión 

creativa 

Creando el 

Sistema Solar 

(Ver tutorial) 

 

 

 

“. Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad” 

Mahatma Gandhi 

                                                                                                                                  Atentamente 

                                                                                                       Departamento de Educación de Párvulos 

mailto:educadorasancarlitos@gmail.com
mailto:leodcq@gmail.com


 

Comunicado N°  5: Educación de Párvulos 

Estimadas Familias 

Esperando se encuentren todos bien, paso a compartir con ustedes la siguiente 

información: 

1. Para aquellos padres que aún no retiran el texto Ministerial de Kinder ó Prekinder, 

se hace un 2° llamado para el día lunes 1 de Junio, entre las 12:00 y 13:00 hrs. Si 

por seguridad alguien no puede o no quiere salir de su casa, enviaremos un link 

donde se encuentra el texto de forma digital, de manera tal que pueda realizar las 

actividades que vayamos desarrollando. 

2. En este mismo día (1 de Junio) y en el mismo horario (12:00 a 13:00) se 

encontrarán a su disposición, de manera impresa las actividades del mes de junio 

(tanto de kínder y prekinder), para retirarlas solo debe inscribirse con la Educadora 

de su hijo/a. Esta medida es solo con el fin de hacer un uso responsable de los 

recursos naturales. 

3. Con respecto a la lista de útiles enviadas por algunos apoderados, debo señalar 

que serán devueltas bajo las siguientes consideraciones 

A. Dado que los materiales de todos los niños, una vez registrados en sala,  son 

agrupados por categoría (block, temperas, palos de helado, etc), debemos 

rearmar cada una de las listas entregadas. 

B. Dado que en marzo se distribuyeron y ocuparon algunos materiales y 

considerando que también se entregó un set para cada niño, es imposible 

devolver el 100% de la lista. 

C. Si hemos, considerado devolver todo lo que este marcado con el nombre del 

niño/a a su respectivo dueño, pero también hay muchos materiales que no 

están marcados. A pesar de ello trataremos siempre de devolver el máximo de 

materiales aunque no lleven el nombre de su hijo/a. 

D. La fecha de entrega está directamente relacionada con el término de la 

cuarentena que afecta a nuestra comuna. Le pido consideración con nuestro 

personal, dado que tendremos que reunirnos con anticipación para completar 

cada una de las listas y no quiero sobreexponerlas en tiempos de pandemia. Se 

informará oportunamente la fecha en que usted pueda acercarse a retirar sus 

materiales. 

 

                                                              Atentamente 

 

                                                                                  M. Soledad Jara V 

                                                                              Coordinadora Académica 

 

 

Puente Alto, 29 de Mayo, 2021 


