
  

 

AGENDA SEMANAL KINDER DEL 27 de septiembre al 01 de octubre 2021. 
 

 
PARA 

DESTACAR 
 
 

 Se inicia proceso de Becas 2022. Revise documento adjunto 
 Inscripción de talleres ACLE, revise informativo anexo 
 Adjuntamos comunicado N° 8 
 El miércoles 29 y el jueves 30 de Septiembre, se hará fluoración a nuestros niños/as, dentro del 

horario de clases. Si su hijo/a no asiste presencial puede traerlo igualmente a las 9:30 si es de 

jornada mañana y a las 14:30 si es de la tarde en el día que le corresponde según división del 

curso (grupo 1 ó 2) 
 Revisa el siguiente link para ver “Las Payas de San Carlitos” 

https://desafiopayassancarlitos.blogspot.com/ 

 
Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29         Jueves 30 Viernes 01 

 
“Nos cuidamos 

todos” 

  
Clases 

presenciales 

Grupo 1 

_______________ 

Clase de 

Pensamiento 

Matemático 

HIBRIDA  

 

 .Resolución de 

problemas 

(lamina) 

 

  

Taller D.P.S 

“Punzar, troquelar y 
desprender” 

(Cápsula educativa) 

Se utilizará: aguja o 

pincho, cuaderno 

celeste, ojitos locos y 

lápices de colores. 

 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
_________________ 

Clases 

presenciales 

Grupo 2 

  
Clase Pensamiento 

Matemático  

HIBRIDA  

 

“Presentación número 
20” 

Lamina, cuaderno 

morado y libro 

lógica y números 

  

Caligrafía 
“Escritura de frases y/u 

oración simple” 

Presencial: Enviar 

cuaderno  naranjo  

(Cápsula educativa) 

 

 
“Nos cuidamos 

todos” 
  

Clases 

presenciales 

Grupo  1 

____________ 
Clase Comunicación  

Integral 
HIBRIDA  

Los Artículos 
- Lamina  
- Lápices scripto 
- 4 palitos de helado 
- Libro Trazos y 

letras 

  
 

Educación Física 
presencial 

 

Enviar botella plástica 
con agua (marcada). 

Enviar toalla pequeña 
para secar sudor. 

  

 

 
“Nos cuidamos todos” 

  
Clases presenciales 

Grupo 2 

_____  

Clase Comunicación  
Integral 
HIBRIDA  

“Lectura de silabas y  
palabras simples” 

 
- .Lámina de silabas (se 

requiere tener tiras de 
silabas recortadas) 

-  Rectángulo de 
cartulina con 4 
círculos (se enviará 
video para explicar la 
confección) 

- Lamina de palabras 
___________________ 

Clase Inglés 
HIBRIDA 

 

Formación Ciudadana 
 

Violeta Parra  
(Cápsula educativa) 

 

 
“Nos cuidamos 

todos” 

 
 

Expresión de 
sentimientos 

En la huerta con mis 
amigos                 

Uso de plasticina de 
colores y cuaderno 

celeste 

Conexión virtual 

Naturaleza 
“Los Volcanes” 

(Cápsula 
educativa)  

______ 

PLAN LECTOR 
“Keskesen el ave de 

la Primavera” 
Ver en ícono 

LEOLETRAS en la 
página del colegio 

 
 
Clase de     Zumba 

 

“La educación es un espacio para que el niño se transforme en 

ciudadano ético” 

Humberto Maturana 

Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 


