INFORMATIVO KÍNDER 2022
Estimadas(os) apoderadas (os):
Les damos la bienvenida a esta nueva semana escolar, en la que sabemos que contamos con su colaboración y compromiso con sus hijos.
Por nuestra parte, estaremos dando información de nuestras actividades semanalmente, a través de este Semanario que enviamos a sus
hogares, semana del 16 al 19 de agosto, con el tema EL ARTE Y SUS DIFERENTES RAMAS.
Le recordamos, además, la importancia de que su hijo/a asista diariamente a clases, para que no pierda la continuidad de los aprendizajes
entregados diariamente.

FECHA
Martes 09

¿QUE HAREMOS?
- Expresar sentimientos y emociones.

- Conversar sobre la empatía hacía las demás personas, respetar a
los demás, sus gustos y decisiones.

- El Arte y la naturaleza

En casa realizar manualidades con elementos de la naturaleza,
observar las diferentes formas y colores que tienen algunos
elementos de la naturaleza.
- Conversar en familia sobre distintos artistas chilenos que han
realizado obras de arte, música, pinturas etc..
-Buscar información sobre Claudio Arrau y escuchar en
familia su música.
K-B. Recuerde enviarlo con buzo, zapatillas para realizar ejercicio
en
el gimnasio de nuestro colegio.
- Reforzar la trayectoria correcta de las letras, procurando levantar
el lápiz lo menos posible y el trazo de izquierda a derecha
- Practicar en casa lectura de frases y oraciones con M-P

- Conociendo a Claudio Arrau, su vida y obra.

Martes 09 Corporalidad y movimiento
Miércoles
10
- Grafomotricidad
- Lectura y asociación de imágenes con M-P
-Conociendo un nuevo número ¡20!

Jueves 11

¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA?

- Emociones y sentimientos
- Conociendo un nuevo número ¡21!

- Comprensión lectora “Joaquín y Marta”

Viernes 12 - Grafomotricidad
- Crear obras de artes con elementos de la
naturaleza

- Conociendo a Marcela Paz

- Practicar escritura de los números y fijarse que número va antes y
después.
-Relacionar número cantidad.
- Conversar sobre qué cosas le provocan alegría y como podemos
alegrar a las personas.
- Practicar escritura de los números y fijarse que número va antes y
después.
-Relacionar número cantidad.
- Reforzar en secuencias numéricas, antecesor y sucesor, signo
mayor, menor e igual.
- Jugar a predecir e inferir aspectos de un cuento en familia.
-Reforzar en casa la comprensión lectora.
- Reforzar la escritura de frases y oraciones, teniendo especial
cuidado al no dar vuelta letras.
-Materiales :
-Timbre de papa con una figura tallada.
-Timbre de zanahoria con figura tallada.
-Rodaja de tomate para estampar.
-Hoja de lechuga pequeña para estampar.
- Conversar en familia de quien fue Violeta Parra, escuchar su
música y ver sus obras de arte.
- Materiales:
- Arpillera de 20x20
- Lana de colores (ovillos pequeñitos de diferente color)
- Aguja de lana punta roma.

