
 

  

 

 

AGENDA SEMANAL KÍNDER DEL 02  al 06 de Mayo. 

 

 
PARA 

DESTACAR 

 

Estimadas Familias: 
 Recordamos revisar diariamente y reponer materiales del estuche (pegamento, 

tijeras, lápices de colores, lápices grafito) 
 Respetar horario de entrada y salida de niños/as. 
 Adjuntamos minuta de colaciones  del programa “Alimentación Saludable” 

 

 

Lunes 02 Martes 03 Miércoles 04 Jueves 05 Viernes 06 

“El agua como fuente de 

vida” 

_____________      

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

 

Tipos de textos 

“Receta” 

Cuaderno amarillo 

_____________ 

INGLÉS 

My favorite toys 

 

Traer juguete favorito 

Marcado y no tan grande 

Cuaderno rojo 

_______________ 

ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 

   

Libro de matemáticas 

  

 
 ACTIVIDAD TEMÁTICA  

 

“Estados del agua” 
Cuaderno celeste 

____________________ 

Traer 1 paquete de 

palos de helado 

grueso, sin color (baja 

lengua) 

1 pliego de papel 

celofán cualquier color 

1 rosa de regalo 

(genero) 

“El agua como fuente 

de vida” 

 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

 

Seriación por altura 

Cuaderno morado 

________________     

 

ACTIVIDAD 
TEMATICA 

“Agua dulce y sus 
habitantes” 

Cuaderno celeste.  

 

 

ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 

LENGUAJE VERBAL 

  

 Sonido final vocálico  

Cuaderno amarillo 

 

 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

 

Presentación 

cuaderno de caligrafía   

Zona de escritura 

(este cuaderno en 

principio será 

trabajado solo  en 

clases) 

“El agua como fuente 

de vida” 

__________     

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Traer: botella plástica 

con agua y toalla 

marcada 

______________ 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

Tipos de texto 

“ La carta” 

Cuaderno amarillo 

 

 
ACTIVIDAD 
TEMATICA 

 

Agua salada y sus 

habitantes 

Cuaderno celeste 

 

______________ 

 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

  

Relacionar numero 

cantidad hasta el 5 

Cuaderno morado  

 

“El agua como fuente 

de vida” 

 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

 

Presentación 
numero 6 

Cuaderno morado 
_______________ 

FORMACION 

CIUDADANA 

Conmemoración día de 

la madre  

Cuaderno blanco 

____________ 

 

ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA  

 

Uso texto ministerial 

 

 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

 

Dictado de vocales 

en letra ligada. 

Cuaderno amarillo. 

 

“El agua como fuente 

de vida” 

 

Naturaleza 

 La contaminación 

Cuaderno blanco  

_________________ 

Expresión de 

Sentimientos 

El respeto 

Cuaderno celeste 

________________ 

123, Zumba es… 

Traer: botella plástica 

con agua. 

__________   

Recuerde que de 

acuerdo a 

Flexibilización 

Horaria, los viernes 

tenemos horario 

diferido 

JORNADA DE MAÑANA   

12:00 hrs. 

JORNADA DE TARDE 

18:00 hrs 

“La educación es un bien público que requiere cada vez mas socios para la enseñanza..” 

(Carlos Fuentes) 

Atentamente  

Unidad de Educación de Párvulos  


