
 

 

 
           

       

          SEMANA N° 37 
INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 
www.colegiosancarlosquilicura.cl 

   
   Sr. Apoderado (a), informamos a usted:  

Nombre educadora: Marcela González Saavedra 

Mail de educadora: marcela.gonzalez@colegiosancarlosquilicura.cl 

Horario de atención de apoderados: Martes 12:00 a 13:00 hrs. 

Nombre técnico:  Macarena Fernández Valenzuela 

Nombre del Inspector de curso Carolina Sagredo Díaz 

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE CITA EDUCADORA MODALIDAD 

Sin citaciones      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO: K A 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/
about:blank
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Clase on line 
Lunes 22 de Noviembre  

 
 
 

HORARIO GRUPO ACTIVIDAD 

9:00 a 9:45 hrs. 1 

Contenido: Manualidad de Navidad 
Actividad: Confeccionar un adorno navideño 
Materiales: 
- 6 palos de helado verdes (o de colores) 
- 1 cuadrado de papel lustre amarillo (o cartulina) 
- 1 cuadrado de papel lustre marrón (o cartulina) 
- Botones, pompones, lentejuelas, glitter, entre otros para decorar 
- Trozo de lana o hilo 
- Pegamento 
 

10:00 a 10:45 hrs. 2 

 
 

CLASES PRESENCIALES 
 

 

DÍA  PERIODO ASIGNATURA CONTENIDO / ACTIVIDAD / MATERIALES 

MARTES  
23 

1° 
COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

SOCIOCULTURAL 

Contenido: Hechos significativos de la historia y su comunidad 
Evaluación: Disertar de hechos significativos de la historia y su 
comunidad. 
Materiales: 
- Caja con materiales completa 

2° 
COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

SOCIOCULTURAL 

Contenido: Normas de protección y seguridad 
Evaluación: Realizar guía de evaluación. 
Materiales: 
- Caja con materiales completa 

3° 
COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

SOCIOCULTURAL 

Contenido: Hechos significativos de la historia y su comunidad 
Evaluación: Disertación de hechos significativos de la historia y su 
comunidad. 
Materiales: 
- Caja con materiales completa 

MIÉRCOLES 
24 

 

1° 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Contenido: Resolución de problemas cotidianos  
Actividad: Resolver conflictos a partir de imágenes. 
Materiales: 
- Fichas con imágenes (entregadas en el colegio) 
- Caja con materiales completa 

2° 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Contenido: Clasificación 
Evaluación: Clasificar por tamaño, color y forma. 
Materiales: 
- Caja con materiales completa 

3° 
COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

SOCIOCULTURAL 

Contenido: Hechos significativos de la historia y su comunidad 
Evaluación: Disertación de hechos significativos de la historia y su 
comunidad. 
Materiales: 
- Caja con materiales completa 

JUEVES 
25 

 

1° 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Contenido: Resolución de problemas cotidianos  
Actividad: Resolver conflictos a partir de imágenes. 
Materiales: 
- Fichas con imágenes (entregadas en el colegio) 
- Caja con materiales completa 

2° 
COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

SOCIOCULTURAL 

Contenido: Hechos significativos de la historia y su comunidad 
Evaluación: Disertación de hechos significativos de la historia y su 
comunidad. 
Materiales: 
- Caja con materiales completa 

 



 

 

3° INGLÉS 

Contenido: Jobs, he is / she is  
Actividad: Identificar y nombrar profesiones, usando he is y she is 
Materiales: 
- Caja con materiales completa 

VIERNES 
26 

 

1° 
 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

Contenido: Resolución de problemas cotidianos  
Actividad: Resolver conflictos a partir de imágenes. 
Materiales: 
- Fichas con imágenes (entregadas en el colegio) 
- Caja con materiales completa 

2° 
 

IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA 

Contenido: Juegos sociodramáticos. 
Evaluación: Interpretar juegos: médico, cocina, herramientas, entre 
otros. 
Materiales: 
- Materiales para jugar (entregados en el colegio) 
- Caja con materiales completa 

3° 
COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

SOCIOCULTURAL 

Contenido: Hechos significativos de la historia y su comunidad 
Evaluación: Disertación de hechos significativos de la historia y su 
comunidad. 
Materiales: 
- Caja con materiales completa 

 
 
NO OLVIDAR:  
 
● Solicitamos ser puntuales en el horario de ingreso y retiro de los alumnos y alumnas, ya que, las evaluaciones 

comenzarán a las 8:00 hrs.   
   

● No olvidar marcar con el nombre y apellido todas las prendas de vestir del alumno.  
Para fomentar hábitos de alimentación saludable, solicitamos enviar la colación de niños y niñas según la 
siguiente minuta.  Esta es una guía, si no tiene alguno de estos alimentos los puede reemplazar por otros 
similares.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Equipo Pedagógico Kínder  

Se despiden cariñosamente, 

Marcela González Saavedra y Macarena Fernández Valenzuela.  

 

 


