
PREKÍNDER

KÍNDER

1ERO

2DO

3ERO

4TO - 5TO

Actividades que involucran 
secuencias con patrones 

relacionados con la 
primavera..

LUNES 26
ARTE/ MÚSICA/ TECNOLOGÍA/

COMUNICACIÓN
INTEGRAL/DESARROLLO PERSONAL

Y SOCIAL.

JUEVES 29
CS. NATURALES /

HISTORIA/ INTERAC.
Y COMP. DEL

ENTORNO/ DES.
PERSONAL Y SOCIAL.

MARTES 27
LENGUAJE/

COMUNICACIÓN
INTEGRAL

VIERNES 30
EDUC. FÍSICA/ DES. PERSONAL

Y SOCIAL/COMUNICACIÓN
INTEGRAL

 

MIÉRCOLES 28
MATEMÁTICA/ INTERACCIÓN

Y COMPRENSIÓN DEL
ENTORNO.

Programa RecreaPrograma RecreaPrograma Recrea

Estimadas familias:Estimadas familias:Estimadas familias:

septiembre

Colación para la tarde.
Cuaderno de comunicaciones de Recrea.
Individual de género, plato y cubierto (todo marcado con nombre y 
curso).
Marcar toda la ropa de sus hijo e hijas.

Respetar ventana de retiro desde las 16:30 a 17:30 horas.
Dar aviso vía correo electrónico, si va a retirar a su hijo/a en otro 
horario.
Dar aviso vía correo electrónico, si su hijo/a va ser retirado/a por 
otra persona que no sea su apoderado/a, indicando el rut de la 
persona que retira.
Presentar tarjeta de retiro (color verde)
No se entregaran niños y niñas a hermanos, a no ser que cada 
apoderado/a autorice vía correo electrónico este procedimiento.

Esperamos que hayan tenido unas lindas vacaciones y que hayan 
disfrutado de la Fiestas Patrias junto a sus hijos e hijas y para el regreso 
al colegio les solicitamos tener presente lo siguiente:

IMPORTANTE PARA EL RETIRO DE SUS HIJO/AS

Identifican emociones 
vivenciadas en vacaciones a 

través del programa 
Monstruo de colores.

Representación libre de 
sus vacaciones de Fiestas 

Patrias.

Crean juego tetris con 
bandeja de huevos.

 Crean hoja mágica con 
lápices de cera. 

Crean un afiche aplicando 
todos los pasos.

Lenguaje oral: A través 
de la descripción de 

diferentes fotografías.

Realizan sopa de 
letras y practican 

escritura a través de 
una guía.

Consonante H: Leen 
oraciones y las 

representan a través de 
dibujos.

A través de poema de “La 
primavera” juegan a 

escribir.
 
 

Bingo de sustracciones y 
adiciones.

 

Trabajan en actividades de 
datos y azar.

Participan en 
actividades de 

secuencias numéricas.

Participan en actividades 
de grafomotricidad a 
través de trazados de 

diferentes tipos de líneas.

Trabajo grupal: 
Confeccionan un mapa de 

Chile identificando 
paisajes y animales 

nativos.

Realizan guía del ciclo 
de vida de la 

mariposa.
 

Comparan la vida 
cotidiana de los antiguos 
griegos con la de ellos.

Participan en fiesta de 
primavera.

Realizan juegos grupales: 
-Simón dice.

- Interferencia.
 

Participan de juegos 
grupales 

-Quitar el pañuelo
-Carrera de dados

Identifican emociones 
vivenciadas en vacaciones a 

través del programa 
Monstruo de colores.

A través de poema de “La 
primavera” juegan a 

escribir.
 
 

Actividades que involucran 
secuencias con patrones 

relacionados con la 
primavera.

Participan en actividades 
de grafomotricidad a 
través de trazados de 

diferentes tipos de líneas.

Participan en fiesta de 
primavera.

 

Trabajo en el huerto del 
colegio: Riego, 
mantención, 

hermoseamiento.
 

Juegan a encestar la 
pelota con ula-ula y silla 

musical.

Juegos grupales con 
pelotas.

Resuelven guía con 
patrones 3d.

Crean un dibujo que 
representa la llegada de la 

primavera 
(témpera).

 


