
  

 

 

 

¡SEMANA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA!  

 

FECHA ¿QUE HAREMO S? ¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA? 

Lunes 21 1.  Reconocer la labor de la Educación 

Parvularia. 

2. Guía de lenguaje. 

 

3. Taller de Gimnasia. 

-Se exponen afiches confeccionados por los niños con 

relación a la labor de las tías. 

-Reforzar en el hogar reconocimiento y gráfica de las 

vocales ligadas. 

Martes 22 1. Continuando con el reforzamiento de 

lenguaje. 

2. Feria lúdica (juegos con pelotas, cuerdas y 

globos). 

-Reforzar en el hogar sonidos iniciales vocálicos, 

separación de sílabas de las palabras. 

-Venir a clases con sombrero y bloqueador, y una 

botella con agua. 

Miércoles 23 1. Realizar conteo, secuencias y gráfica de 

números del 1 al 10.  

2. Obra de teatro “Pulgarcito” (jornada mañana) 

                     “Panchito vaquero” (jornada tarde) 

-Reforzar números del 1 al 10 relacionándolos con 

cantidades (objetos del hogar). 

-Asistir con ganas y no faltar para que no se pierdan 

estas entretenidas obras de teatro. 

Jueves 24 1. Reforzar completación de palabras con las  

vocales ligadas. 

2. Juego de burbujas y competencias 

deportivas con alianzas. 

-Apoyar en el hogar repasando vocales ligadas y 

completación de palabras . 

-Venir vestido con una polera de color 

___________________ según la alianza, sombrero, 

bloqueador y agua en una botella. 

Viernes 25 1. Monitoreo de Lenguaje.  

 

 

 

2. Picnic y baile entretenido. 

-Preparar a los niños/as repasando contenidos de 

lenguaje (vocales ligadas, sonido inicial, separación de 

sílabas de las palabras, completación de palabras con 

las vocales). 

-traer sándwich saludable, bebida de medio litro, 

sombrero, bloqueador solar. 

INFORMATIVO PreKínder 2022 

Estimados padres: 

Enviamos este semanario a modo de información sobre las actividades a realizar durante la semana del 21 al 
25 de noviembre. ¡¡Celebraremos la semana de la Educación Parvularia!! Tendremos entretenidas actividades 
todos los días. No vayan a faltar, y por supuesto, habrá también actividades que forman parte de nuestro 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es bueno que desde el hogar refuercen estos aprendizajes en familia. Junto con esto, hay que recordar que la 
asistencia de su hijo influirá directamente en el logro de los aprendizajes; mantener la buena asistencia de su 
hijo favorecerá el hábito de la responsabilidad desde pequeñitos y mantendrá activo los aprendizajes 
aprendidos. 

SEMANA DEL 21 al 25 de noviembre 


