
 

 
 
 

AGENDA SEMANAL PREKINDER DEL 26 al 30 de Julio. 

 

 
PARA 

DESTACAR 

 

   
 
         Bienvenidos        
                                             Querida Familia San Carlitos, les queremos dar la bienvenida a 

este segundo semestre, en el cual deseamos que sea muy 
exitoso en todo ámbito y sobretodo nos podamos seguir 
cuidando entre todos. 

           

 

Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 
 

“Cuidémonos todos” 
 
 

Clases presenciales, 

opción de asistir 

sólo Grupo 1 

____________ 

“Clase de 

bienvenida” 

ACTIVIDAD:  

Amigo/a silencioso/a. 

MATERIALES: 

-Un pompón sintético o de 

lana, tamaño aproximado, 

palma de la mano del 

niño/a. 

-Ojos móviles, si no tienes 

los puedes reemplazar por 

botones o también 

dibujarlos. 

- Un trozo de goma eva o 

cartulina para las patitas. 

-Tijeras. 

- Pegamento. (solo si estás 

acompañado/a de un adulto, 

te puede ayudar a pegar los 

materiales con silicona) 

-Un vaso plástico (puede ser 

transparente o de color) 

-Un plumón permanente 

-Materiales para decorar: 

escarcha, goma eva, uno o 

dos limpiapipas, lentejuelas, 

stickers, etc. 

_____________ 

 

Taller Desarrollo 

Personal y Social. 

Troquelar y desprender 

Cápsula Educativa 

Cuaderno Amarillo. 

 
“Cuidémonos 

todos” 
 

Clases presenciales, 

opción de asistir 

sólo Grupo 2 

____________ 

 

Pensamiento 

Matemático. 

 

Conocer figura 

geométrica círculo y 

cuerpo geométrico 

esfera. 

Enviar en texto 

Caligrafix” Lógica y 

Números” 

Clase Híbrida 

Grupo 2 

 _____________ 

Grafomotricidad 

Realizar trazos curvos 

usando presión pinzas.  

 texto 

“Trazos y Letras” 

 

 

 
“Cuidémonos 

todos” 
 

Clases presenciales, 

opción de asistir 

sólo Grupo 1 

____________ 

 

Inglés  

__________ 

 

Comunicación 

Integral 

 

Conocer formato 
“Carta” 

 
Texto  

“Trazos y letras” 
Pág. 104 - 105 

 
Clase Híbrida 

Grupo 1 
   ______________ 
  

Educación Física 

 
IMPORTANTE: Los 

niños y niñas no 
usarán mascarilla 
durante esta clase 
dado el esfuerzo 

físico que se realizan 
en los diversos 

ejercicios. 
 
 

 
“Cuidémonos 

todos” 
 

Clases presenciales, 

opción de asistir 

sólo Grupo 2 

____________ 

 

Comunicación 

Integral 

 
Conocer formato 

“Cuento” 

 

Texto  

“Trazos y letras” 

Pág. 114 

 

Clase Híbrida 

Grupo 2 

 

Educación Física 
 

IMPORTANTE: Los 

niños y niñas no 

usarán mascarilla 

durante esta clase 

dado el esfuerzo 

físico que se realizan 

en los diversos 

ejercicios 

    

 
“Cuidémonos 

todos” 
 

Clases Online 

Todos los niños 

y niñas se 

conectan. 

La Educadora 

enviará 

invitación a sus 

correos. 

  

 

“Tengo un día y si lo sé aprovechar, tengo un tesoro” Gabriela Mistral 

                         Atentamente 

                                                        Unidad de Educación de Párvulos   


