
  

 

AGENDASEMANAL KINDER DEL16 al 20 de mayo del 2022. 
 

 
PARADE

STACAR 

Estimadas familias: 
❖ Esta semana continuaremos con las disertaciones, recuerde que No todos los 

niños/as disertaran del mar, luego viene el tema del Universo 
❖ Se solicita revisar periódicamente los materiales del estuche y reponer 

cuando sea necesario 
❖ Enviar pegamento en barra y carpeta de cartulinas para uso de sala 

 
Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19  Viernes 20 

 
“El agua, fuente de vida” 
_____________________ 

Clase Lenguaje Verbal 
 

“Identificar Logos” 
 

 
(uso de cuaderno amarillo) 

 
ClaseInglés 

 

 
Sea Animals 

(Uso cuaderno rojo) 
Traer tempera 

 

Actividad Temática 

“Medios de transportes 

acuáticos” 

(uso de cuaderno 

celeste) 

_________________ 

Actividad 

Complementaria 

Pensamiento 

matemático 

Patrones  

(uso de libro) 

 
“El agua, fuente de 

vida 

Clase Pensamiento 
Matemático 

 

“Clasificación por 2 
atributos” 

(uso de cuaderno 
morado) 

 

 
“El agua, fuente de 

vida” 

Clase Lenguaje Verbal 
 

“Palabras largas y 
cortas” 

 
(Uso de cuaderno 

amarillo) 
  

 
Clase 

EducaciónFísica 

Enviarbotellaplásticacon 
agua (marcada).Enviar 

toalla 
pequeñaparasecarsudor

.  
 

Actividad Temática 

“Peces zona abisal” 

(uso cuaderno 

celeste) 

Actividad 

Complementaria 

Pensamiento 

Matemático 

 

(uso de libro) 

 
“El agua, fuente de 

vida 

Clase Pensamiento 
Matemático 

 

“Presentación número 
8” 

(Uso de cuaderno 
morado) 

 

Formación Ciudadana 

Combate Naval de 

Iquique 

(uso cuaderno blanco) 

Actividad 

Complementaria 

Lenguaje Verbal 

Inferencias 

(uso cuaderno amarillo) 

__________________ 

Actividad Unidad 

Temática 

Disertaciones 

 

 
      Clase de zumba 

 
“El agua, fuente de 

vida 

Naturaleza 

No mas Bolsas 

plásticas 

(uso de cuaderno 

blanco) 

Celebración día del 

alumno 

Los niños pueden 

venir con disfraz.  

Una Colación 
Individual Libre: 

Puede ser   
galletas, papas 

fritas suflés, jugo, 
bebida, etc. 

 

 
Horario de salida 

Jornada de mañana  
12:00 hrs.  

 
Jornada de tarde 

18:00 hrs 

Actividad Unidad 

Temática 

Disertaciones  

Actividad 

Complementaria 

Lenguaje Verbal 

Crear  dífonos en 

imprenta 

(uso cuaderno amarillo) 

 
Caligrafía 

 
Trazos en zona de 

escritura 
(uso cuaderno de 
caligrafía que se 
encuentra en el 

colegio) 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados día a día” 

 

Atentamente 

Unidad de Educación de Párvulos 


