
  

 

AGENDA SEMANAL KINDER DEL 30 de Agosto al 3 de Septiembre 2021. 
 

 
PARA 

DESTACAR 

             Estimadas Familias : 
 el martes es el último día para traer las Tapitas solidarias. 
 Si su hijo/a asiste presencial recuerde respetar horarios de entrada y salida. 
 Los niños/as presenciales no deben imprimir su lámina de trabajo solo traer 

materiales ó recortes si se han solicitado 
 En el mes de la Patria iniciaremos disertaciones, cada Educadora enviara temas y 

día que corresponda a cada niño/a 

 
Lunes 30 Martes 31 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03 

 
“Nos cuidamos todos” 
 

  
 

Clase Pensamiento 

Matemático  

HIBRIDA  

Guía matemática 

  uso de cuaderno 

morado 

_____________  

 

Caligrafía 
“Escritura de frases” 

Uso de cuaderno  naranjo  

(Cápsula educativa) 
 
__________________ 
 
 

Tarea en casa Pág. 33 

libro lógica y números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
  

 

Clase Pensamiento 

Matemático  

HIBRIDA 

“Presentación número 

 17“ 

Uso de lámina y 

cuaderno morado, 

más  texto 

 Lógica y números  
 

  
 

            D.P.S 

“Figura humana” 
Uso de  cuaderno        

celeste 

(Cápsula educativa 

 

Tarea en casa Pág. 

43  libro lógica y 

números 

 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
  

 
Clase Comunicación  

Integral 
HIBRIDA  

“Guía de Lenguaje” 
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. 130 libro 

lógica y números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 

  
 

Clase Comunicación  
Integral 
HIBRIDA  

“Transcribir palabras 
simples” 

Uso de cuaderno 
amarillo 

. 
      

 
Clase Inglés 

(híbrida) 

 

 
Formación Ciudadana 
¿Qué celebramos en 

Fiestas Patrias? 
Uso de cuaderno 

amarillo 
 
 (Cápsula educativa) 

 

“Nos cuidamos 
todos” 

 
 

 
Naturaleza 

Crecimiento de las 
plantas 

(Cápsula educativa) 
 
__________________   
 

Expresión Creativa 

Crear copihues 
Materiales: bandeja 
de huevos, tempera, 

papel verde, 
pegamento, Se 

enviara foto  a través 
de whatsApp de cada 

curso 

CONEXIÓN 
VIRTUAL 

  
Clase de Zumba 
11:30 jornada de 

mañana 
16:15 jornada de la  

tarde 
 

 

            “La miseria no es problema político. Es un problema de fraternidad” 

Padre Alberto Hurtado 

Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 
 


