
 
           

      
      

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 04 AL 08 DE ABRIL 
www.colegiosancarlosquilicura.cl 

 

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

Nombre educadora Cintia Lucero Matamala 

Correo electrónico cintia.lucero@colegiosancarlosquilicura.cl 

Nombre asistente de aula Macarena Fernández Valenzuela 

Horario de atención de apoderados. Modalidad Presencial: martes de 14.00 a 15.00 hrs. 

 Nombre del Inspectora de nivel Carolina Sagredo Díaz 

 
 

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DÍA HORA N° DE 
CITA 

PROFESOR/A MODALIDAD 

Naomi Villegas 05 de abril 14:00 hrs. 1 Cintia Lucero M. Presencial  

Nicolás Vilches 08 de abril 14:00 hrs. 1 Cintia Lucero M. Presencial  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CURSO:  
PRE KINDER A 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


 

RUTINA SEMANAL 
 
Pre kínder A  
 

 
 
 

 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO:   
 

DÍA HORA 
NÚCLEO DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES 04 
 

1° 
Corporalidad y 

Movimiento 

Actividad: Trabajo por estaciones con grado creciente de dificultad. 
Materiales: 
- Botella de agua (pequeña e individual, para tomar en caso de tener sed.) 

2° Lenguaje Verbal 

Actividad: Presentación del cuento “EL ESTOFADO DEL LOBO”, 
hacer portada y predicción del cuento. 
Materiales:  
- Estuche completo 
- Cuaderno rojo 

3° Pensamiento Matemático 

Actividad: Orientación temporal. Ordenar imágenes.   
Materiales:  
- Cuaderno azul  
- Libro CALIGRAFIX “Lógica y Números” (Está en el colegio.) 
- Estuche completo  

4° 
Comprensión del 

Entorno Sociocultural 

Actividad: Dibujar árbol genealógico sobre un formato dado. 
Materiales:  
- Estuche completo 
- Cuaderno amarillo 

MARTES 05 

1° Lenguaje Verbal 

Actividad: Palabra del panel “GALLINA”, transcribir y separar en 
sílabas. 
Materiales:  
- Estuche completo 
- Cuaderno rojo 

2° Pensamiento Matemático 

Actividad: Orientación temporal, identificar, acciones que se realizan 
durante el día y la noche.  
Materiales: 
- 5 Recortes de 5x5 de acciones realizadas en la noche. 
- 5 Recortes de 5x5 de acciones realizadas en el día. 
- Cuaderno azul  
- Libro CALIGRAFIX “Lógica y Números”  (Está en el colegio.) 
- Estuche completo  



3° Lenguajes Artísticos 
Actividad: Jugar a la silla musical. 
 

4° 
Convivencia y 

Ciudadanía 

Actividad: “Baile entretenido en el patio” (Día de la Educación 
Física) 
Materiales:  
- Botella de agua (pequeña e individual, para tomar en caso de tener sed.) 

MIÉRCOLES 06 

1° Lenguaje Verbal 

Actividad: Contar sílabas, pegando imágenes de los personajes del 
cuento, armar figuras y contar sílabas. 
Materiales:  
- Cuaderno rojo 
- Estuche completo 

2° Pensamiento Matemático 

Actividad: Orientación temporal, completar guía de trabajo, 
siguiendo la secuencia del cuento.  
Materiales: 
- Cuaderno azul  
- Libro CALIGRAFIX “Lógica y Números” (Está en el colegio.) 
- Estuche completo  

3° 
Lenguaje Verbal 

Inglés 
Actividad: Colores en inglés 
 

 
JUEVES 07 

 

1° Lenguaje Verbal 

Actividad: Lectura al unísono con pictogramas.  Responden 
preguntas del cuento. 
Materiales: 
- Cuaderno rojo 
- Estuche completo 

2° Pensamiento Matemático 

Actividad: Orientación temporal en relación a acciones cotidianas 
que realizan durante el día (acostarse, desayunar, almorzar, etc.).   
Materiales: 
- Cuaderno azul  
- Libro CALIGRAFIX “Lógica y Números” (Está en el colegio.) 
- Estuche completo  

3° 
Exploración del 

Entorno Natural 

Actividad: Ordenar imágenes del crecimiento de una gallina. 
Materiales: 
- Cuaderno verde 
- Estuche completo 

4° 
Comprensión del 

Entorno Sociocultural 

Actividad: Reconocer los años de experiencia del director del 
establecimiento mediante una presentación.   
Materiales: Estuche completo 

VIERNES 08 
 

1° Lenguaje Verbal 
Actividad: Presentación vocal A a través de material concreto.  
Confeccionan corona de la vocal A. 
Materiales: Estuche completo 

2° Pensamiento Matemático 

Actividad: Orientación temporal, colorear y recortar la secuencia de 
tiempo en relación al nacimiento del pollito.  
Materiales: 

- Cuaderno azul  
- Libro CALIGRAFIX “Lógica y Números”  
- Estuche completo  

3° 
Exploración del 

Entorno Natural 

Actividad: Pintar, cortar y pegar objetos inertes en guía de trabajo. 
Materiales: 
- Cuaderno verde 
- Estuche completo 

4° Lenguajes Artísticos 
Actividad: Apreciar escultura artística de una gallina ya 
confeccionada. 
Materiales: Estuche completo 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 IMPORTANTE:  

 
 
 
 

 
 

 

 

Equipo Pedagógico Pre Kínder 

 

 

 

 

 

 

Cintia Lucero Matamala 
Macarena Fernández Valenzuela 

Equipo Pedagógico Pre 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.  
 

 Los días lunes, martes y miércoles los estudiantes asisten con buzo.  

 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.  

 Enviar mascarilla de cambio. 

 Es importante que active el correo institucional y acepte las asignaturas del Classroom para acceder al material pedagógico. 

 No olvide que las dudas o consultas para la educadora se canalizan a través de la libreta de comunicaciones o correo 

electrónico.  Se solicita no plantear problemáticas de los estudiantes durante la hora de salida porque en ese momento 

las educadoras deben estar concentradas en la entrega de los niños.   

      

·            

 


