
 
           

           
 

 
INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE ABRIL 
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 

Ayelén Painen  Jueves 28 12:45 hrs.  1 Fabiola Maurice Presencial  

Amanda Venegas  Viernes 29 12:45 hrs.  1 Fabiola Maurice  Presencial  

 

 
  

KINDER A 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/
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RUTINA SEMANAL 

KINDER A 

 

 
 
 

 
    ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO:  
 

DÍA  NÚCLEO DE APRENDIZAJE CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES 25 
 

Lenguaje Verbal 

Actividad: Sonido inicial Vocálico “E” 
Materiales:  
- Libro CALIGRAFIX “Trazos y letras” 
- Estuche completo 

Pensamiento Matemático 

Actividad: Presentación del número 4 
Materiales: 
- Lana de color a elección.  
- Cuaderno de asignatura (azul)  
 
Tarea: Graficar el número 3, respetando orden y direccionalidad. 
(Cuaderno de asignatura) 

Exploración del  
Entorno Natural 

Actividad: Seres vivos: características de “La zarigüeya”  
Materiales: 
- Cuaderno de asignatura (color verde). 
- Estuche completo 

Comprensión del  
Entorno Sociocultural  

Actividad: Hechos importantes de la vida de Pablo Neruda.  
Materiales: 
- Cuaderno de asignatura (color amarillo) 
- Estuche 

MARTES 26 
 

Lenguaje Verbal 

Actividad: Identificar sonido inicial vocálico” E”. 
Materiales: 
- Cuaderno de asignatura (color rojo). 
- Estuche 

Corporalidad y Movimiento 
Actividad: Coordinación y equilibrio  
Materiales: 
- 1 botella plástica con agua para hidratarse. 

Pensamiento Matemático 

Actividad: Figuras 3D: Cubo.  Identificar número de caras, aristas y 
vértices.  
Materiales: 
- 12 palitos de fósforo o mondadientes 
- Cuaderno de asignatura (color azul) 
- Estuche completo 



Convivencia y Ciudadanía 

Actividad: Celebración “Día de la Convivencia Escolar”  
Materiales: Los alumnos asisten este día con disfraz de algún personaje de 
cuento o animales.  No se permite disfraz de superhéroes o personajes que 
inciten violencia.  
Si no tiene disfraz puede asistir con algún accesorio (antifaz o sombrero).  

 
MIÉRCOLES 27 

 

Lenguaje Verbal  
Inglés 

Actividad: Colores en inglés  
Materiales: 
- Cuaderno croquis (papel de diario) 
- Estuche completo 
- Papel lustre 

Lenguaje Verbal  
Fomento lector  

Actividad: Evaluación del cuento “¡Pepe no te rías!”  
Materiales: 
- Cuaderno croquis (papel de diario) 
- Estuche completo 

Pensamiento Matemático 

Actividad: Resolución de problemas de agregar.  
Materiales: 
- Cuaderno de asignatura (azul) 
- Estuche completo 

JUEVES 28 

Lenguaje Verbal 

Actividad: Grafomotricidad (trazos rectos y curvos) 
Materiales:  
- Libro CALIGRAFIX “Trazos y letras” 
- Estuche completo 

Pensamiento Matemático 

Actividad: Figuras 3D, atributos de funcionalidad.  
Materiales: 
- Libro CALIGRAFIX “Lógica y números” 
- Estuche completo 

Lenguajes Artísticos 
Actividad: Presentación musical: Interpretar canción favorita.  
Materiales: Instrumento de percusión creado en casa. 

Comprensión del Entorno 
Sociocultural 

Actividad:  Celebración del Día del Trabajo 
Materiales:  
- Cuaderno de asignatura (color amarillo) 
- Estuche completo 

VIERNES 29 
 

Lenguaje Verbal 

Actividad: Sonido inicial vocálico “A – E” 
Materiales: 

- Cuaderno de asignatura (color rojo) 
- Estuche completo  

Pensamiento Matemático 

Actividad: Figura 3D: Exposición de objetos o juguetes confeccionados 
en familia.  
Materiales: 

- Objetos o juguetes diseñados en el hogar.  

- Cuaderno de asignatura (azul) 

- Estuche completo 

Exploración del 
Entorno Natural 

Actividad: Experimento “Vamos a crear seres vivos”  
Materiales: 

- 1 diente de ajo  

- 1 papa mediana con cáscara  

- 1 zanahoria pequeña  

- 3 envases de yogurt limpios y sin etiquetas 

- 12 mondadientes  

- 1 caja plástica o de cartón pequeña para trasladar los envases de yogurt (el 

experimento) de regreso a casa.  

- Cuaderno de asignatura (verde) 

Lenguaje Artístico 

Actividad: Expresar, a través de un dibujo, la escena favorita del cuento “Pepe 
no te rías.”  
Materiales:  

- Estuche con lápices de colores y cera.  

 
 

 
 

 



 
IMPORTANTE:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fabiola Maurice P. 
Ximena Cortés A. 

Equipo Pedagógico Kinder A 

 

 

Agradecemos a todas las familias que se comprometieron con la confección de los carteles para 

conmemorar el Día de la Tierra.  Estaban muy bellos y algunos muy creativos.   

Los niños y niñas disfrutaron mucho de esta actividad.  ¡Muchas Gracias! 

 

 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.  

 Se solicita 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.  
 El lunes 25 de abril celebraremos el DÍA DEL LIBRO.  Quienes puedan aportar con un cuento o revista 

para dejar en el sector de Educación Parvularia se lo agradeceremos, ya que ese día, implementaremos unas 
bibliotecas de aula. 

 El martes 26 de abril celebraremos el DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  Ese día los niños y niñas 
pueden asistir disfrazados o con algún accesorio (disfraces que sean pacíficos, no de pelea.  Por ejemplo: 
Animales, flores, personajes de cuentos, etc.). 

 Comunicamos que, a la fecha, el curso tiene el 87% de la matrícula con su esquema de vacunación COVID 
completo.   
 

 


