
 

 
 
 

AGENDA SEMANAL PREKINDER DEL 23 al 27 de Noviembre 

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

(Anónimo) 
 

PARA 
DESTACAR 

 

 El Jueves 26, se aplicará a nuestros niños y niñas la Vacuna contra el 
Sarampión, cada Educadora informará el horario en que debe acudir, 
recordamos que el uso de Mascarilla es obligatorio tanto para niños/as y adulto 
que lo acompañe (evite traer otros niños/as ó más acompañantes), conserve 
la distancia social 

 En cuanto los desafíos finales, cada niño/a debe participar, de acuerdo a lo 
indicado 1 vez en formación ciudadana y otra en Comunicación Integral. 

 

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 
 

“Desafíos” 
 

Desafío Final de 

Formación 

Ciudadana 

Este desafío es 

virtual cada 

Educadora se 

conectara con sus 

alumnos 

Temario  

1 Hechos históricos 

revisados durante 

el año (cápsulas 

educativas) 

2 Personajes 

relevantes en la 

historia de Chile y 

trabajados durante 

el año (cápsulas 

educativas) 

_______________ 

    Lámina de 

Navidad:  Ángel 

 
“Desafíos 

 

Desafío final  de 

Formación 

Ciudadana 

Este desafío es 

virtual cada 

Educadora se 

conectara con sus 

alumnos 

 

______________ 

 

 

Educación Fisica 

(ver tutorial) 

 

Clase de Inglés 

(ver tutorial) 
 

 
“Desafíos” 

 

Desafío Final de 

Comunicación Integral 

Este desafío es virtual 

cada Educadora se 

conectara con sus 

alumnos 

Temario 
 

1 Conteo de sílabas 
2 Identificar sonido 
final 
3 Asociar sonido 
inicial vocálico 
4.Identificar logos y 
etiquetas 
5 Identificar difonos 
vocálicos 
6. Unir trazos rectos 
y curvos 
7 Escribir nombre y 
apellido 
8 Dibujarse a si 
mismo 

Lámina de Navidad 
Vela navideña 

 
“Desafíos” 

 

Desafío Final de 

Comunicación 

Integral 

Este desafío es 

virtual cada 

Educadora se 

conectara con sus 

alumnos 

 

VACUNACION 

CONTRA EL 

SARAMPION 

En dependencias 

de Educación 

Parvularia, cada 

curso tiene su 

horario 

__________  

Lámina 

Navideña: 

Árbol de Navidad 

 

 
“Desafíos” 

 

Desafío Final de 

Comunicación 

Integral 

Este desafío es 

virtual cada 

Educadora se 

conectara con sus 

alumnos 

Taller de cocina 

“Galletitas de 

Navidad” 

“Es preciso creer en lo que se hace, y hacerlo con entusiasmo” 
Ollelaprune 

 
                

Atentamente 

                    Unidad de Educación de Párvulos            


