
 

 
 
 

AGENDA SEMANAL PREKINDER DEL 02 al 06 de Noviembre 

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

(Anónimo) 
 

PARA 
DESTACAR 

 

 Estimados Padres: 
Agradecemos a todos los niños y niñas que cumplieron sus desafíos, a los que 
aún les falta alguno, les invitamos a realizarlos y enviarlos a la brevedad. 

 Esta semana realizaremos reunión de apoderados virtual , a las 19;00 
 Entrega de guías impresas MARTES 3 Y MIERCOLES 4 de 10:30 a 13:00 hrs 
 Visita Galería San Carlitos subiremos el trabajo de “Mariposas”  

 

Lunes 02 Martes 03 Miércoles 04 Jueves 05 Viernes 06 
 

“Vida 
Saludable” 

 
Comunicación 

Integral 

crean oraciones, 

observando 

imágenes sencillas. 

(ver video) 

 

Comunicación 

Integral 

Actividad de 

grafomotricidad 
____________ 

Evaluación Plan 

Lector: 

Tomás, el elefante 

que quería ser 

perro salchicha 

Classroom 

REUNION DE 

APODERADOS 

PREKINDER D y E 

19:00 hrs 

 
“Vida Saludable” 

 

 

Pensamiento        

Matemático 

Resolución de 

problemas simples 

     (ver tutorial)  

_______________ 

Actividad 

Temática 

Conocen proyecto 

vida saludable, 

modelan y dibujan 

útiles de aseo. 

 

Educación Fisica 

(ver tutorial) 

__________ 

Clase de Inglés 

(ver tutorial) 

REUNION DE 

APODERADOS 

PREKINDER A y B 

19:00 hrs 

 
“Vida 

Saludable” 

 

Comunicación 

Integral 

Presentación de 

difonos vocálicos. 

(ver tutorial) 

___________ 
 

DPS 
Niñas y niños 

bordan líneas 

curvas. 

Uso de lámina.  

 

 
REUNION DE 

APODERADOS 
PREKINDER C 

19:00 hrs 
 
 

 

 
“Vida 

Saludable” 

 

Pensamiento 

Matemático 

Graficar números 

que se ubican 

antes y después de 

otros,   (0 al 9). 

(ver tutorial) 

____________ 

 

Formación 

Ciudadana  

 

“Día de la 

Antártica” 

 

____________ 

Encuentro virtual 

N°3 

ZUMBA a las 

16:30 

Se enviara link 

 
“Vida Saludable” 

 

 

Naturaleza 

Disertación Naturaleza 

¿Cuál es mi insecto 

favorito? 

(ver tutorial) 

_______________ 

Expresión creativa 

Cocinando con San 

Carlitos:   tutti frutti 

(ver tutorial) 

 

 

Actividad Temática 

Importancia del lavado 

de manos. 

Confección de afiche.  

Uso de lámina. 

“El fracaso derrota a los perdedores, pero inspira a los ganadores” 
Robert Kiyosaki 

 
                

Atentamente 

                    Unidad de Educación de Párvulos            


