
  

 

AGENDA SEMANAL KINDER DEL 16 al 20 de Agosto 2021. 
 

 
PARA 

DESTACAR 

 Te invitamos a completar la Encuesta de educación parvularia en el siguiente link 
 https://encuestasapoderado.junaeb.cl/ 
 Recuerda ingresar al icono que aparece en la página web de nuestro colegio: LEO 

LETRAS, donde encontrarás maravillosos cuentos. 
 No te olvides de enviar peso y talla (estatura) de tu hijo/a 
 En  GALERIA de FOTOS San Carlitos encontrarás tu trabajo de la bolsita o cajita de los 

dientes 

 
Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

 
“Nos cuidamos todos” 

  
 

Clases 

presenciales  

grupo 1 

_______________ 

Clase Pensamiento 

Matemático  

HIBRIDA 

Signo mayor menor e 

igual 

Uso de lámina y 

cuaderno morado  

_____________  

Caligrafía 

Presencial: Enviar 

cuaderno  naranjo  

(Cápsula educativa) 

 

Tarea en casa Pág. 25 

libro lógica  y números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 

 

 
Clases 

presenciales 

grupo 2 

  
Clase Pensamiento 

Matemático  

HIBRIDA 

Presentación de N° 15 

uso de 

Texto Lógica y números 

Lámina y cuaderno 
morado  

Taller D.P.S 

“Puntillismo” 
Uso de lámina, se usará 

tempera y cotonitos 
 Enviar cuaderno        celeste 

(Cápsula educativa) 

______________   

Tarea en casa Pág. 

26  libro lógica y 

números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
  

Clases 

presenciales  

grupo 1 

____________ 
Clase Comunicación  

Integral 
HIBRIDA 

Sílaba final pa-pe-pi- 

po-pu 
Uso de lámina y 

cuaderno amarillo 
  
 

Educación Física 
(presencial) 

Enviar botella plástica 
con agua (marcada). 

Enviar toalla pequeña 
para secar sudor. 

 

Tarea en casa 

Pág. 27 libro lógica 

y números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 

  
Clases 

presenciales  

grupo 2 

______________ 

 

Clase Comunicación  
Integral 
HIBRIDA  

Lectura de palabras uso 

de texto trazos y letras 

 
      

Clase Inglés 
(híbrida) 

 

 

Formación Ciudadana 
 

“Bernardo Ohiggins” 
(Cápsula educativa) 

Uso de cuaderno 
amarillo 

 
“Nos cuidamos 

todos” 

 
 

Naturaleza 
 

“Bolsas plásticas” 
Uso de lámina 

Uso de cuaderno 
morado 

(Cápsula 
educativa) 

 
__________________   
 

Evaluación 
Corporativa 

Conexión por grupos 
en horarios 

determinados 
 
 

 
 
 

Clase de Zumba 
11:30 Mañana 
16;15 Tarde 

 

 

“Está muy bien NO hacer el mal, pero está muy mal no hacer el BIEN” 

Padre Alberto Hurtado 

Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 
 


