
PREKÍNDER

KÍNDER

1ERO

2DO

3ERO

4TO - 5TO

Respetar ventana de retiro desde las 16:30 
a 17:30 horas.
Dar aviso si va a retirar a su hijo/a en otro 
horario vía correo electrónico.
Dar aviso si su hijo/a va ser retirado por 
otra persona que no sea su apoderado, vía 
correo electrónico, 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 
autorice vía correo electrónico este 
procedimiento.

Tener muy presente para el retiro de sus 
hijo/as

Interacción: Confección 
de flor para la Madre 

María.

LUNES 21
ARTE/ MÚSICA/ TECNOLOGÍA/

COMUNICACIÓN
INTEGRAL/DESARROLLO PERSONAL

Y SOCIAL.

JUEVES 24
CS. NATURALES /

HISTORIA/ INTERAC.
Y COMP. DEL

ENTORNO/ DES.
PERSONAL Y SOCIAL.

MARTES 22
LENGUAJE/

COMUNICACIÓN
INTEGRAL

VIERNES 25
EDUC. FÍSICA/ DES. PERSONAL

Y SOCIAL/COMUNICACIÓN
INTEGRAL

 

MIÉRCOLES 23
MATEMÁTICA/ INTERACCIÓN

Y COMPRENSIÓN DEL
ENTORNO.

Programa RecreaPrograma RecreaPrograma Recreanoviembre

Resolución de problemas 
de adición y sustracción.

 

Guía de datos y azar 
con fracciones.

Motricidad fina:
Juego de los sentidos.

Caja sensorial. 

Elementos no 
naturales.

Representan su barrio, 
en mini maqueta.

Pueblos originarios.
 

Realizan afiches de 
reciclaje.

Mantención del huerto y 
actividad 

complementaria.

   Trabajan valor 
posicional con material 

concreto y guía.
 

Interacción: Confección 
de flor para la Madre 

María. 

Motricidad fina:
Juego de los sentidos.

Caja sensorial.

Mural de los buenos 
deseos.

Mural de los buenos 
deseos.

Juegos grupales: Carrera 
en sacos, quemaditas y 

alto.

Deporte.
Realizan juegos grupales: 

- Cachipún alemán. 
-Carrera de dados.

 
 
 

Juegan a realizar carreras 
con obstáculos.

Juegos colaborativos: 
“Tombo”.

Alfabetización emocional.
Títeres de dedos de los 
monstruos de colores.

Grafomotricidad.
Cuadernillo de trazos. 

Alfabetización emocional.
Títeres de dedos de los 
monstruos de colores. 

Grafomotricidad.
Cuadernillo de trazos. 

Colorean y decoran 
mandala navideña.

Gue-gui 
Resuelven guía con sonido 

suave. 

Terminan collar de 
primavera y flores.

 

Signos de interrogación y 
exclamación.

sonánticos fl- fr-dr.
 

Terminan palo de agua.

Guía comprensión lectora 
reforzando sus tres 

niveles.

Concluir juego de tetris 
con cajas de huevo.

Guía de reforzamiento 
ortografía puntual. 

Guía de fracciones.


