
 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 21 AL 25 DE MARZO 
www.colegiosancarlosquilicura.cl 

 
 

Señor Apoderado (a): Para esta semana informamos a usted: 
 

 Nombre educadora Fabiola Maurice Pavez  

Correo electrónico fabiola.maurice@colegiosancarlosquilicura.cl  

Nombre asistente de aula Ximena Cortes Aburto 

Horario de atención de apoderados Modalidad Presencial: martes, jueves y viernes 12:45 a 13:30 

Nombre del Inspector de curso Carolina Sagredo Díaz / Denisse Silva Ahumada (reemplazo) 
 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DIA HORA N° DE 
CITA 

PROFESOR/A MODALIDAD 

Agustín Carrillo Martes 22 18:30 hrs. 1 Fabiola Maurice On-line 

Gonzalo Montero Jueves 24 12:45 hrs. 1 Fabiola Maurice Presencial 

 

 
 

RUTINA SEMANAL 
 

 
 
 

KINDER A 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/
mailto:fabiola.maurice@colegiosancarlosquilicura.cl


 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO 
 

DÍA  NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES 21 
 

Lenguaje Verbal 
Actividad: Sonido y sílaba inicial  
Materiales: Cuaderno rojo y estuche completo  

Pensamiento Matemático 
Actividad: Identificar y resolver problemas concretos.  
Materiales: Cuaderno azul y estuche  

Exploración del  
Entorno Natural 

Actividad: Explorando la naturaleza  
Materiales: 1 lupa marcada con el nombre del alumno, cuaderno verde y 
estuche completo 

Comprensión del Entorno 
Sociocultural  

Actividad: Características de algunas creaciones e inventos, y sus funciones. 
Materiales: Estuche completo (lápices de colores), cuaderno amarillo 

MARTES 22 
 

Lenguaje Verbal 

Actividad: Conocer y trabajar nueva palabra  
Materiales: Cuaderno rojo y estuche completo 
TAREA: Las indicaciones se enviarán en el cuaderno rojo.  Fecha de 
entrega miércoles 23 de marzo.  

Corporalidad y Movimiento 
Actividad: Equilibrio y coordinación  
Materiales: Botella de agua para hidratarse durante la clase. 

Pensamiento Matemático 
Actividad: Crear patrones con elementos de la naturaleza.  
Materiales: Hojas de árboles de diferentes tamaños y formas.  

Convivencia y Ciudadanía 
Actividad: Hábitos de alimentación saludable   
Materiales: Estuche completo 

 
MIÉRCOLES 23 

 

Lenguaje Verbal  

INGLÉS 
Actividad: Saludos en inglés  
Materiales: Estuche completo 

Lenguaje Verbal  
Actividad: Exposición de la oración creada en casa. 
Materiales: Estuche completo 

Pensamiento Matemático 
Actividad: Observar imagen y resolver problemas cotidianos.  
Materiales: Cuaderno azul y estuche completo  

 
JUEVES 24 

 

Lenguaje Verbal 
Actividad: “Los nombres musicales”  
Materiales: Estuche  

Pensamiento Matemático 
Actividad: Identificar y comparar elementos de un conjunto.  
Materiales: Cuaderno azul y estuche completo  

Lenguajes Artísticos 
(Expresión Musical) 

Actividad: Sonidos corporales 
Materiales: Estuche completo 

Comprensión del Entorno 
Sociocultural 

Actividad: Normas de protección y seguridad en el establecimiento. 
Materiales: Estuche completo, cuaderno amarillo  

VIERNES 25 
 

Lenguaje Verbal 
Actividad: Escritura de nombre y apellido  
Materiales: Estuche completo 

Pensamiento Matemático 
Actividad: Cuenta hasta 10, graficando los números.  
Materiales: Cuaderno azul y estuche completo 

Exploración del 
Entorno Natural 

Actividad: Medio ambiente  
Materiales:  
-Tapas plásticas de bebidas, jugos, etc.  
-Tapas de envases de yogurt, jaleas, postres, etc.  
- Fósforos quemados  
- Bombillas  
(3 o 4 de cada uno, todo limpio y en una bolsa con el nombre del estudiante. 

Lenguaje Artístico 
(Expresión Visual) 

Actividad: Obras musicales y pictóricas. 
Materiales: Estuche completo 

 

 
 
 
 
 



 
IMPORTANTE:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fabiola Maurice P. 
Ximena Cortés A. 

 

Equipo Pedagógico Kínder A 

 

 Recordamos los horarios de la jornada:  
Jornada de Mañana: Ingreso todos los días a las 8:00 hrs.  La salida de los días lunes, martes, jueves y viernes será a las 12:30 
hrs. y el miércoles a las 12:00 hrs.  
 

 En el mes de abril comenzaremos el trabajo de fomento lector.  Para ello solicitamos un cuaderno de croquis collage 
forrado con papel de diario o de revista.  Enviarlo el lunes 28 de marzo.  

 Se solicitar respetar la minuta de colación. 
 Recordar enviar individual de tela (o paño de cocina).  Se solicita que se revise diariamente y procurar cambiarlo si es 

necesario.  
 No olvidar que todas las pertenencias deben venir marcadas. (visible)  
 Se solicita que las mascarillas sean desechables, puesto que después de la colación se botan.  Esta medida se 

encuentra dentro de nuestro protocolo sanitario.  
 Nos encontramos en la cuarta semana de clases, por lo tanto, solicitamos conversar con las niñas y niños que aún 

ingresan con sus apoderados a la sala, puesto que se requiere que ingresen solas y solos con el objetivo de reforzar 
su autonomía.    

 


