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Estimado Apoderado: Le saludo cordialmente deseando las bendiciones de Dios para usted y su familia. 
A continuación se detallan los objetivos y materiales que utilizaremos durante la semana, con el fin que 

se organice, para que el estudiante pueda cumplir y participar activamente de todas sus clases. 
 
❖ Se adjunta la MINUTA de COLACIÓN, en ella se especifica qué alimentos tienen que traer durante 

la semana y los días que corresponden. Es de suma importancia señalar el deber que tienen para 
con sus hijos de enviar la comida correspondiente, ya que esto favorece en la alimentación 
SALUDABLE de su hijo/a para un crecimiento óptimo de todas sus facultades.  
 

MINUTA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  
½ sándwich 

 + 

 jugo o agua 

 

 

2 frutas  

+ 

jugo o agua 

 

 

2 barra de cereal 

o frutos secos 

+ 

jugo o agua 

 

Ensalada de verduras 

2 variedades 

+ 

jugo o agua 

 

 

Galletas de 

cereales 

+ 

jugo o agua 

 

 
❖ Se envía adjunto el himno del colegio Adventista para que se los enseñe en casita. “Himno 

educaciòn adventista” https://www.youtube.com/watch?v=M6PbW4wowkE  
❖ Foto carnet: Los que aun no envian las fotos de carnet, por favor hacerlas llegar a la brevedad.  

-Alejandra paria 
–Isidora Navarro 
-Magdalena Torres 
-Maythe Astorga 
-Antonia Montenegro 
-Celeste Cossio 
-Olga Arteaga 
-Eliezer Ramos  
-Ramiro Quezada. 
 

❖ Libro de Ingles: Se recuerda que tienen que enviar el libro de inglés del AÑO PASADO, ya que la 
profesora de Inglés lo utilizará.  

❖ Reforzar en casa: 
 Escritura del número del 1 al 10.  
 Reconocimiento de vocales (a,e,i,o,u) 
 Dibujar su rostro (ojos, pestañas, cejas, boca)  y cuerpo CON DETALLES (con forma) , NO con 
“palitos”.  

❖ Los alumnos que aún NO tienen el corrector de lápiz en su estuche, por favor enviarlo durante la 
semana.  

❖ Se cita a atención de apoderados martes 16:00 hrs. en la sala de Kinder  a los apoderados de los 
siguientes estudiantes: Se atenderá por orden de llegada. 

- Agustina Albayay  

- Scarlet Rodriguez 

- Samanta Parraguez   

 

LUNES 3 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES 

Lenguaje Verbal PRUEBA DIAGNÓSTICA  

https://www.youtube.com/watch?v=M6PbW4wowkE


 

Lenguaje Escrito OA. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de 

palabras conocidas, tales como conteo de palabras, 

segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos 

finales e iniciales. 

❖ Realizan página 15,16 libro Semilla.  

 

Lenguaje 

Artístico 

OA.Representar a través del dibujo, sus ideas intereses y 

experiencias, incorporando detalles de figura humana y a 

objetos de su entorno, ubicándolo en parámetros básicos de 

organización espacial. 

❖ Realizan página 12 libro Huellitas 

 

 

MARTES 4 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES 

Pensamiento 

Matemático 

PRUEBA DIAGNÓSTICA  

Pensamiento 

Matemático 

OA. Emplear los números, para contar, identificar, 

cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar 

orden o posición de algunos elementos en situaciones 

cotidianas o juegos. 

❖ Escriben números del 1 al 10.  

 

Ex. del Entorno 

Natural 

OA.Reconocer la importancia del agua y la energía solar 

para la vida humana,los animales y las plantas a partir de 

experiencias. 

❖ Reconocen la importancia de la energía solar, 

observan diferentes objetos que ayudan a obtener la 

energía solar para ser utilizada como energía 

renovable.  

- 

 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD MATERIALES 

Lenguaje Escrito PRUEBA DIAGNÓSTICO  

Lenguaje Escrito PRUEBA DIAGNÓSTICO   

Comprensión del 

Entorno Natural 

OA.Comprender normas de protección y seguridad 

referidas a tránsito, incendios, inundaciones, sismos, y 

otras pertinentes a su contexto geográfico. 

❖ Conocen sobre cómo se producen los fenómenos 

naturales. (Erupción volcánica y vías de 

evacuaciòn) Realizan experimento  

-Traer un colorante 

vegetal de color Rojo 

o naranjo.  

-1 Sobre pequeño de 

bicarbonato de sodio.  

 

JUEVES 6 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD MATERIALES 

Adoración Infantil OA. Conocer la importancia que tiene la práctica 

de algunos valores en sus juegos y actividades 

cotidianas. 

❖ Importancia de la amistad. (Escuchan 

historia de Jonatan y David)  

  

Movimiento 

Corporal Ed. Física 

Conociendo orientaciones espaciales de sí mismos y su 
entorno 

botella con agua y 
polera de cambio 

Matemática Repaso orientaciones espaciales (arriba, abajo, 

izquierda, derecha, escritura de número, 1 al 20) 

PRUEBA DIAGNÓSTICA  

 

 

VIERNES 7 DE ABRIL - FERIADO RELIGIOSO 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD MATERIALES 

Lenguaje Verbal    

Inglés   



 

Lenguaje 

Artístico  

  

 

 

“Instruye al niño en su camino,y aun cuando fuere viejo no se apartará de él 
(proverbio 22:06) 


