
 

  

 

AGENDA SEMANAL KÍNDER DEL 29 de agosto al 02 de septiembre 2022 

 
PARA 

DESTACAR 

 

Estimadas Familias solicitamos enviar: 

 el  lunes 29 de agosto un adorno “dieciochero” para decorar el espacio 
de nuestros niños y niñas. 

 El jueves 1° de septiembre una cometa pequeña y una foto del niño/a, 
cuando era bebé 

 

 

Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 01 Viernes 02 
 

“Chile, mi país” 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

Asociar palabras 

imprenta y ligadas 

Cuaderno amarillo 

 

INGLÉS 

“Fruits” 

Traer: 

Cuaderno rojo 

Papeles lustres 

colores: 

Amarillo, fucsia, 

café, verde y rojo. 

 

Actividad 

Complementaria 

 

Relación número 

con cantidad 

Cuaderno 

morado. 

 

Actividad 

Temática 

Lluvia de ideas 
¿Qué quieres 

conocer de Chile? 
Cuaderno celeste 

 

 
“Chile, mi país” 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

Evaluación de 

Matemáticas 

- Relación número con 

cantidad del 0 al 18 

- Completar secuencia 

numérica 0 al 18 

- Antecesor y sucesor 

- Dictado de números 

- Orientación espacial 

- Secuencia temporal 

- Adiciones simples 

- Figuras geométricas 

(circulo, cuadrado, 

rectángulo, triángulo) 

_________________ 

Actividad Temática 
 

Nuestro Himno Nacional 
Cuaderno celeste 

 

COMUNICACION 

INTEGRAL 

Caligrafía 

Cuaderno naranjo 

 

Actividad 

Complementaria 

Trabajo en libro lenguaje. 

 

“Chile, mi país” 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Traer: 

Botella plástica con agua. 
Pañuelo blanco 

___________________ 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

Evaluación consonante P 

- Reconocer p en textos 

- Identificar silaba inicial y 

final 

- Completar silabas iniciales 

y finales 

- Escritura nombre y apellido 

respetando zona de 

escritura 

- Dictado de palabras 

simples con consonantes 

m y p 

- Lectura de palabras 

simples con consonante m 

y p respetando zona de 

escritura 

Actividad Temática 
Chile y su geografía 
Cuaderno celeste 

 

Actividad 

Complementaria 

Antecesor y sucesor 

Cuaderno morado 

 
“Chile, mi país” 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

Presentación número 

19 

Cuaderno morado 

_____________ 

FORMACION 

CIUDADANA 

Elementos 

tradicionales 

chilenos “El  

volantín” 

Traer una cometa 

pequeña 

_____________ 

 

Actividad de 

Psicología 

¡Cuánto he crecido! 

Traer una foto de 

cuando eras bebe 

 

Actividad Temática 
Nuestras Banderas 
Cuaderno celeste 

 

 

 

 
Chile mi 

país 

 

 

 

 

Colegio 

Cerrado por 

ser sede de 

votaciones 

 

“Solos podemos hacer poco. Juntos podemos hacer mucho” 

( Hellen Keller) 

Atentamente  

Unidad de Educación de Párvulos  


