
 

 
           

           
 

INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 

www.colegiosancarlosquilicura.cl 
 

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

Nombre educadora Francisca Gutiérrez Guzmán   

Correo electrónico francisca.gutierrez@colegiosancarlosquilicura.cl  

Nombre asistente de aula Georgina Gárate Sánchez  

Horario de atención de apoderados 18:00 a 18:30 (Lunes, Martes, Miércoles y jueves)  

 Nombre del Inspectora de nivel Carolina Sagredo Díaz 

 

CITACIÓN A ENTREVISTA DE APODERADOS 

ESTUDIANTE DÍA HORA 
N° DE 
CITA 

PROFESOR/A MODALIDAD 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  

  

 

CURSO:  
PRE KINDER D 

 Las vacaciones de invierno para los estudiantes serán entre el jueves 30 de junio y el viernes 22 
de julio.   

 Los esperamos el lunes 25 de julio para dar inicio al segundo semestre.  
 Recordamos los horarios de la jornada:  

Jornada de Tarde: Ingreso a las 13:30 hrs. y el miércoles a las 14:00 hrs. La salida todos los días es a las 18:00 
hrs.   
 

 No olvidar que todas las pertenencias deben venir marcadas.  
 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/
mailto:francisca.gutierrez@colegiosancarlosquilicura.cl


 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO:   
 

DÍA HORA NÚCLEO DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDO / ACTIVIDAD / EVALUACIÓN 

LUNES  
27 

Feriado San Pedro 

y San Pablo 
 



MARTES  
28 

Lenguajes Artísticos 

Actividad: Manualidad del invierno, confección del mono de 
nieve 
Materiales:  
- 1 vaso de plumavit 
- 1 trozo de paño lenci (cualquier 
color) 
- 4 pompones 
- 1 trozo pequeño de goma eva 
naranja 

Convivencia y Ciudadanía 
Actividad: Juegos de rincones 
Materiales:  Los materiales se encuentran en la sala. 

Corporalidad y Movimiento 

Actividad: Manualidad para confeccionar decoración para la sala 
alusiva al invierno. 
Materiales: Escarcha, lentejuelas, botones, lana de colores, limpia 
pipa, pompones pequeños, entre otros. 

Estos materiales se utilizarán martes y miércoles. 

Convivencia y Ciudadanía 

Actividad: Juegos colaborativos: Yincana (competencia donde 
los participantes deben superar algunos desafíos.) 
Materiales: 
- 1 pelota de ping pong 
- 1 cuchara plástica 
- 1 globo 

MIÉRCOLES 
29 

Lenguajes Artísticos 

Actividad: Confección de monstruitos 
Materiales:  
- 1 bolsa de papel kraft tamaño de 22 cm de 
largo (aprox) 
- 1 par de ojos locos 
- 1 pliego de papel entretenido 

Corporalidad y Movimiento 

Actividad: Manualidad para decorar la sala, alusiva al invierno. 
Materiales: Escarcha, lentejuelas, botones, lana de colores, 
limpia pipa, pompones pequeños, entre otros. 

Estos materiales se utilizarán martes y miércoles. 

Convivencia y Ciudadanía 

Actividad: Convivencia para compartir el momento de colación. 
Materiales: 
- Colación para cada niño y niña (el curso se pone de acuerdo 
para que sea para todos igual.) 

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisca Gutiérrez Guzmán 
Georgina Gárate Sánchez 

Equipo Pedagógico Pre Kinder D 

 


