
  

 

AGENDA SEMANAL KINDER DEL 9 al 13 de Agosto 2021. 
 

 
PARA 

DESTACAR 

 
 Estimadas Familias este jueves 12 tenemos reunión de apoderados para entrega de 

Informes Primer semestre, a las 19:00 hrs. 
 Recuerda que durante todo agosto estaremos recibiendo tus tapitas solidarias 
 Para los alumnos presenciales, se les recuerda que su colación debe ser saludable 

(nada de papas fritas, ni bebidas de fantasía) 

 
Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 

 
“Nos cuidamos todos” 

  
Clases 

presenciales 

Opción de asistir 

solo grupo 1 

_______________ 

Clase Pensamiento 

Matemático  

HIBRIDA  

Ejercicios con signos 

mayor y menor que, e 

igual 

Trabajo en lámina y uso 

de cuaderno morado 

_____________  

Taller D.P.S 

“Bordar líneas curvas” 

P Enviar cuaderno        celeste 

(Cápsula educativa) 

Tarea en casa Pág. 22 

libro lógica y números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
_________________ 

Clases 

presenciales 

Opción de asistir 

solo grupo 2 

  
Clase Pensamiento 

Matemático  

HIBRIDA 

“Presentación número 

 14 “ 

Uso de lámina y 

cuaderno morado, 

más  texto 

 Lógica y números  
(se necesita lápices 
de cera y papel de 

cualquier tipo) 

  

Caligrafía 
“Escritura de frases y/u 

oración simple” 

Presencial: Enviar 

cuaderno  naranjo  

(Cápsula educativa) 

Tarea en casa Pág. 

23  libro lógica y 

números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
  

Clases 

presenciales 

Opción de asistir 

solo grupo 1 

____________ 
Clase Comunicación  

Integral 
HIBRIDA  

“Identificar 
consonante P” 

Uso texto  

Trazos y letras 

y cuaderno 

amarillo 

(se requiere un 

texto recortado 

de una revista) 

  
 

Educación Física 
(presencial) 

Enviar botella plástica 
con agua (marcada). 

Enviar toalla pequeña 
para secar sudor. 

 

Tarea en casa 

Pág. 24 libro 

lógica y números 

 
“Nos cuidamos 

todos” 

  
Clases 

presenciales 

Opción de 

asistir solo 

grupo 2 

______________ 

 

Clase Comunicación  
Integral 
HIBRIDA  

“Silaba inicial” 
Uso de texto Trazos 

y Letras 
(se requieren 3 

recortes 
de elementos que 
empiecen con pa-
pe-pi-po-pu, 3 de 
cada uno, tamaño 

4x4) 
. 

_      
Clase Inglés 

(híbrida) 
 

Formación Ciudadana 
 

“Alberto Hurtado” 
(Cápsula educativa) 

 

“Nos cuidamos 
todos” 

 
 

Naturaleza 
 

“El reciclaje” 
Uso de texto Ministerial 

(Cápsula educativa) 
 
__________________   
 

Expresión de 
sentimientos 

“Ha llegado un bebe 
a la familia” 

CONEXIÓN 
VIRTUAL 

  
Clase de Zumba 
11:30 jornada de 

mañana 
16:15 jornada de la 

tarde 
 
 
 

 
 
 
 

 

“Dar siempre dar, hasta que se nos caigan los brazos de cansancio” 

Padre Alberto Hurtado 

Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 


