
  

 

AGENDA SEMANAL KINDER DEL 26 al 30 de Julio 2021. 
 

 
PARA 

DESTACAR 

 
 

 
 

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 sobre todo nos podamos seguir 

cuidando entre todos. 
 

❖ Los horarios de las conexiones virtuales o clases hibridas serán informadas y agendadas por cada 

educadora. 

 
Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 

 
“Nos cuidamos todos” 

  
Clases 

presenciales 

Opción de asistir 

solo grupo 1 

_______________ 

Clase de Bienvenida 

HIBRIDA 

(Presencial y 

virtual) 

 Materiales: 

- Pompón sintetico o 
pompón de lana 
(tamaño palma de la 
mano del niño o niña) 

- Ojitos locos o botones 

- Cartulina, goma eva 

- Otros materiales para 
decorar a elección.  

  

Taller D.P.S 

“Dibujar paisaje” 

Presencial: Enviar cuaderno        

celeste 

(Cápsula educativa) 

Tarea en casa Pág. 14 

libro lógica y números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
_________________ 

Clases 

presenciales 

Opción de 

asistir solo 

grupo 2 

  
Clase Pensamiento 

Matemático  

HIBRIDA (Presencial y 

virtual) 

 

“Presentación número 
12 y 13 “ 

 
Uso de cuaderno 

morado y  texto 

Caligrafix Lógica y 
números  

  

Caligrafía 
“Escritura de frases y/u 

oración simple” 

Presencial: Enviar 

cuaderno  naranjo  

(Cápsula educativa) 

Tarea en casa 

Pág. 15  libro lógica 

y números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
  

Clases 

presenciales 

Opción de asistir 

solo grupo 1 

____________ 
Clase Comunicación  

Integral 
HIBRIDA (Presencial y 

virtual) 

 
“Trabalenguas” 

 
Uso texto 

Caligrafix 

Trazos y letras 

  
 

Educación Física 
(presencial) 

 

Enviar botella plástica 
con agua (marcada). 

Enviar toalla pequeña 
para secar sudor. 

  
Clase Inglés 
(presencial) 

 

Tarea en casa 

Pág. 16 libro lógica 

y números 

 
“Nos cuidamos todos” 

  
Clases presenciales 

Opción de asistir solo 

grupo 2 

_____  

Clase Comunicación  Integral 
HIBRIDA  

(Presencial y virtual) 

 
“Lectura oraciones 

consonante m” 
Uso de lámina y 

Materiales: 
- palito de helado delgado 

o ancho 
- Una estrella, flor, autito, u 

otro elemento de goma 
eva o cartulina  pequeño 
(tamaño para poner en el 
palito) 

- Materiales a elección 
para decorar. 

______________________ 
Educación Física 

(presencial) 
Enviar botella plástica con agua 

(marcada).Enviar toalla pequeña 
para secar sudor.  

Clase Inglés 
(presencial) 

 

Formación Ciudadana 
 
“Llegada del hombre a la Luna” 

(Cápsula educativa) 

 

“Nos 
cuidamos 

todos” 
 

 
 

Expresión 
de 

sentimientos 

CONEXIÓN 
VIRTUAL 

 

Naturaleza 
 
“Los Glaciares” 

(Cápsula 
educativa) 

 

“Tengo un día, y si lo sé aprovechar, tengo un tesoro”  GABRIELA MISTRAL 

Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 


