
 

                                                 

 

 

 

AGENDA SEMANAL KINDER DEL 02 al 06 de Agosto 

 

 
PARA 

DESTACAR 

 

 Bienvenidos a este segundo periodo, les invitamos a seguir avanzando en 
conjunto y siempre comprometidos con la educación de sus niños y niñas 

 Al final de esta agenda va el comunicado N° 7 de párvulos. 
 Desde este lunes 2 y durante todo agosto recibiremos tus tapitas solidarias 

                                               
 

Lunes 02 Martes 03 Miércoles 04 Jueves 05 Viernes 06 
 

“Cuidémonos 
todos” 

 

Pensamiento 

matemático 

Relacionar número 

cantidad. 

Uso de texto Lógica 

y Número 

Dictado de 

números 

Uso de cuaderno 

morado 

Caligrafía 

Presentación de 

conector Y 

Uso cuaderno de 

caligrafía 

Capsula educativa 

------------------- 

Trabajo en casa 

Libro Lógica y 

Números pagina 17 

 
“Cuidémonos 

todos” 
 

Pensamiento 

matemático 

Presentación de 

signo mayor y menor 

que e igual 

Uso de material 

concreto 

(6 palos de helado 

2 ojitos locos y 

papel o goma eva 

blanca) 

_______________ 

 

DPS 

Colorear respetando 

margen 

Capsula educativa 

_____________ 

Trabajo en casa 

Libro Lógica y 

Números página 18 

 
“Cuidémonos 

todos” 
 

Comunicación 

Integral 

Como escribir 

oraciones 

Uso de cuaderno 

de caligrafía 

 

Clase de 

Educación Física 

para ambas 

jornadas 

(capsula educativa 

para estudiantes no 

presenciales) 

_______________ 

Trabajo en casa 

Libro Lógica y 

Números página 21 

 

 
“Cuidémonos 

todos” 
 

Comunicación 

Integral 

Presentación de 

consonante P p 

Uso de texto Trazos 

y Letras 

______________ 

Clases de Inglés 

para ambas 

jornadas 

(Híbrida, revisar hora 

de conexión de 

alumnos no 

presenciales) 

____________ 

Formación 

Ciudadana 

Día de la miel 

Lamina de trabajo 

 

 
“Cuidémonos 

todos” 
 

Naturaleza 

Fenómenos 

naturales: Sismo 

Capsula educativa 

__________   

Expresión de 

Sentimientos 

Se me cayó un 

diente 

Se requiere una 

bolsita de papel 

blanca de 10 por 15 

cms aprox.. 

elementos para 

decorar (lentejuelas, 

sticker pequeños etc) 

Conexion virtual 

-------------------------- 

Clases de Zumba 

Conexión virtual 

 
. 'Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden, ahora 

es el momento (Gabriela Mistral)  
 

Atentamente 

                                       Unidad de Educación de Párvulos   

 


