
  

 

AGENDA SEMANAL KINDER DEL 18 al 22 de octubre 2021. 
 

 
PARA 

DESTACAR 



 Estimados padres, el día lunes 18 de octubre no se realizarán clases presenciales pero si las 

habituales online en los horarios que corresponde a cada curso. Esta acción es solo como medida 

preventiva ante posibles situaciones de riesgo 

 
Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20         Jueves 21 Viernes 22 

 
“Nos cuidamos todos” 

  
 

Clase de Pensamiento 

Matemático 

Solo conexión virtual 

 

 Cuerpos geométricos 

El cubo y la esfera 

 

Láminas de cubo y esfera  
- Tener cubo armado de 

libro ministerial página 7. 
-  2 colores de Tempera 
- 1 Pincel  
- Plasticina 
- 1 cuadrado de papel lustre  
- 1 circulo de papel lustre   
_____________________  

Caligrafía 

“Transcribir palabras” 

(Cápsula educativa) 

 

 

 
“Nos cuidamos 

todos” 

    Clases 

presenciales grupo 2 

  
Clase Pensamiento 

Matemático  

HIBRIDA  

“Presentación N° 22” 
- Lamina  

- cuaderno morado  

- stickers u otros 

elementos para 

construir cantidades  

  

Taller D.P.S 

“Bordar figuras curvas” 

- Lamina 
- Aguja de lana 
- Un cordón redondo 

(de zapato) largo  
 

 
“Nos cuidamos todos” 

  
Clases 

presenciales grupo 

1 

 

 
Clase Comunicación  

Integral 
HIBRIDA  

 

Presentación 

consonante s 

 

- 10 recortes de  

letras s 

mayúsculas y 

minúsculas 

pequeña 

- 1 plasticina de 

cualquier color. 

- Texto caligrafix 

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  

 
Identificar 

consonante S en 
texto  

 
- 1 Hoja de diario y 

revista con palabras.  
- Trabajo texto caligrafix 

trazos y letras. 
 

 
Clase Inglés 

HIBRIDA 

 

Formación Ciudadana 
 

¿Qué es un premio nobel? 
(Cápsula educativa) 

             Lámina 
 
 

 
 

 

“Nos cuidamos 
todos” 

 
 

Expresión de 
sentimientos 

CONEXIÓN 
VIRTUAL 

Con mis 
amigos en la 
huerta parte 3 

  

Naturaleza 
 

“Disertación de un 
insecto” 

(Cápsula 
educativa) 

 

Zumba  

Jornada de 
mañana 11:30 

 

Jornada de 
tarde  

16:15 

 
 
 

 

“La Educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo 

Nelson Mandela 

Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 


