
 

 

 
FECHA ¿QUE HAREMOS? ¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA? 

Martes 11 - Expresar sentimientos y emociones. 
 

- Identificando que cosas me gustan y no me gustan y en los 
diversos escenarios.   

- Conociendo la naturaleza de América - BUSCAR INFORMACIÓN DE UNA FRUTA Y UN ANIMAL DE 
AMÉRICA PARA CONVERSAR EN SALA. 

- Conociendo países de América - SE INVITA A QUE LOS ESTUDIANTES ORIGINARIOS DE OTROS 
PAISES PUEDAN REALIZAR DISERTACIÓN DE SU PAIS PARA QUE 
PODAMOS CONOCERLOS. 

Corporalidad y movimiento K-B. Recuerde enviarlo con buzo, zapatillas para realizar ejercicio en 
el gimnasio de nuestro colegio. 

Miércoles 12 - Grafomotricidad  
 

- Reforzar la transcripción de imprenta a manuscrita ligada. 
Comenzando con mayúscula y finalizando con punto final. 

- Monitoreo M y P - Estudiar todo el contenido de visto hasta la fecha. Lectura y 
escritura de palabras, artículos, conectores, entre otros.  

-   - Signo mayor, menor e igual - Jugar identificando en números, como en tamaños los elementos 
más grandes.    

       Jueves 13 - Emociones y sentimientos - Jugar a cambiar expresiones faciales y que emoción se ve 
reflejada. 

- Repaso monitoreo de matemáticas.   
 

- Identificar contenido débil para ser apoyado y reforzado en el 
hogar 

- Seguimos trabajando letra “L” - Buscar elementos con “L” en su entorno y jugar a graficar. 
 

 LOS INVITAMOS A TRAER UNA COLACIÓN PARA COMPARTIR Y ASÍ 
CELEBRAR EN CONJUNTO EL DÍA DEL PROFESOR. 

Viernes 14 
 
 
 

 

- Grafomotricidad 
 

- Reforzar la escritura de los nuevos conectores y respetar la línea 
de base en la escritura. 

 

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 11 al 14 de octubre, con el tema PUEBLOS AMERICANOS 

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. 

 

 

 

 
SEMANA DEL 11 al 14 de octubre 

INFORMATIVO KÍNDER 2022 

               
RECUERDA NO FALTAR A CLASES, CADA DÍA 

CUENTA Y NOS QUEDA MUY POCO PARA FINALIZAR 
NUESTRO AÑO ESCOLAR. 

 
 


