
                INFORMATIVO 

  
 

 

 

STIMADOS PADRES Y APODERADOS, reciban nuestros saludos y los deseos que se 

encuentren muy bien. 

El propósito de este Informativo es comunicar las actividades que realizaremos en la Semana 

de la Educación Parvularia del 17 al 25 de noviembre. 

Desde 1991, cada 22 de noviembre se conmemora el Día de la Educación Parvularia y del Educador de 

Párvulos, para recordar la creación definitiva, en 1951, de la primera escuela de Educación Parvularia 

de la Universidad de Chile. 

Nosotras lo vamos a celebrar con distintas actividades que a continuación les comunicamos.  
 

     CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 

FECHA GRUPO DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Miércoles 17 1 PRESENTACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS con 
diferentes temáticas por curso.  
- PK  “A” y PK “C”: La Primavera. (Los niños/as vienen 

con disfraces correspondientes a dicha temática, por 
ejemplo: Flores, insectos, etc.) 

- K “A” y K “D”: Cuidado del medio ambiente. 
(Disfraces con materiales de reciclaje o reutilizados). 

- K “B” y K “E”: Princesas y Príncipes. (Disfraces con 
esa temática). 

- K “C” y PK “D”: Animalitos. (Disfraces de animalitos 
varios). 

- PK “B”: Frutas y Verduras. (Disfraces relacionados con 
alimentación saludable) 

Jueves 18 2 - FERIA LÚDICA: Se presentarán diferentes Estand donde 
los niños y niñas encontrarán juegos y competencias 

Martes 23 2 Arreglos de salas con las temáticas de los carros 
alegóricos. 
 JUEGO DE BURBUJAS. 
 BAILE ENTETENIDO 

Miércoles 24 1 - FERIA LÚDICA: Se presentarán diferentes Estand donde 
los niños y niñas encontrarán juegos y competencias 

Jueves 25 2 CIERRE CON CARROS ALEGÓRICOS y diferentes 
temáticas por curso. 
- PK  “A” y PK “C”: La Primavera. (Los niños/as vienen 

con disfraces correspondientes a dicha temática, por 
ejemplo: Flores, insectos, etc.) 

- K “A” y K “D”: Cuidado del Medioambiente. (Disfraces 
con materiales de reciclaje o reutilizados). 

- K “B” y K “E”: Princesas y Príncipes. (Disfraces con 
esa temática). 

- K “C” y PK “D”: Animalitos. (Disfraces de animalitos 
varios). 

- PK “B”: Frutas y Verduras. (Disfraces relacionados con 
alimentación saludable) 

 

- Para dar la posibilidad que los dos grupos participen de los carros 

alegóricos, uno abre con esa actividad y el otro cierra. 
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