
  

AGENDA SEMANAL KINDER del 04 al 08 de Abril 2022. 
 

 
PARA 
DESTACAR 

  Estimadas Familias: 
➢ Recuerde que debe firmar los Protocolos de Higiene, Accidentes y Sismos, que 

enviamos la semana pasada en Agenda Escolar de cada niño y niña. 
➢ No olvide devolver las pruebas diagnósticas firmadas. 
➢ Revisar correo institucional de su alumno o alumna a diario, donde se envía 

información relevante a la carpeta de apoderados.   
➢ Enviar cuaderno blanco los días jueves y viernes según agenda semanal. 
➢ Recuerde enviar cuaderno naranjo.  
➢ Revisar  al final de esta agenda talleres extraprogramáticos.   

 
Lunes 04 Martes 05 Miércoles 06 Jueves 07       Viernes 08 

“Conozco y cuido mi 
cuerpo” 

____________________ 

  
Clase Comunicación 

 
“Conocer vocal A” 
(uso de cuaderno 

amarillo) 
 

____________________ 
ClaseInglés 

 
The Family 

 
Traer una hoja de Block 

Pequeña 
No usaremos cuaderno 

 

DPS 

Cuerpo 

Humano 

No usaremos cuaderno 

______________ 

Apresto 

Trazos simples 

Uso de cuaderno 

amarillo 

“Conozco y cuido mi 
cuerpo” 

 

 

Clase Pensamiento 

Matemático 

 

“Patrones A-B AA-B” 

Texto Sopena 
  

DPS 

Lateralidad 

(Uso de cuaderno 

celeste) 

________________ 

Apresto 

Trazos simples 

Uso de cuaderno 

amarillo 

_______________ 

Actividad 

complementaria 

Rimas 

“Conozco y cuido mi 
cuerpo” 

 
 
 

Clase Comunicación 
 

“Identificar vocales” 
(uso de cuaderno 

amarillo) 
  

 
Clase 

EducaciónFísica 

 

Enviar botella plástica 
con agua (marcada). 

Enviar toalla pequeña 
para secar sudor.  

 

Actividad Temática 

Los sentidos 

(Uso de cuaderno 

celeste) 

______________     

Actividad 

Complementaria 

Uso de libro Sopena 

“Conozco y cuido mi 
cuerpo” 

 

 

Clase Pensamiento 

Matemático 

 

“Presentación del N°3” 

Texto Sopena 

Uso de cuaderno morado 
 

Formación Ciudadana 
 

“Natalicio de Gabriela 
Mistral” 

Traer un recorte de 
Gabriela mistral 

 tamaño 5*5 cms.              
(Uso de cuaderno 

blanco) 
 

 
Actividad 

Complementaria 
Posiciones espaciales 

 

Apresto 

Trazos simples 

Uso de cuaderno 

amarillo 

“Conozco y cuido mi 
cuerpo” 

 

 
 

Expresión de 
sentimientos 

 
“La Rabia” 

(uso de cuaderno 
celeste) 

 

Naturaleza 
 

Importancia y cuidado 
del agua 

Texto Ministerial 
 
 

__________ 
 

Actividad 
Complementaria 

Comprensión lectora 
Uso de cuaderno 

amarillo 
______________ 

 
 
 
 
 

 

 

“Cada palabra tiene consecuencias y cada silencio también”  
                                                         El Principito 

Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 
 


