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AGENDA SEMANAL 

NIVEL KINDER Educación Parvularia SEMANA 13 AL 16 de Octubre  

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

Lenguaje Katherina Diaz - Valdez Kinder.a2020smm@gmail.com 

Matemática Claudia Yáñez Acevedo Kinderd2020smm@gmail.com 

Ciencia María José Núñez Miranda Kinderb2020smm@gmail.com 

Historia Carla Hinojosa García Kinderc.2020smm@gmail.com 

Inglés Constanza Urrutia Leyton Ingles.kinder.smm @gmail.com 

Religión Carolina Araneda Henríquez religionkindersmm@gmail.com 

Música Daniel González Maldonado musicaprimerciclo.smm@gmail.com 

Ed Física y Salud  Francisca Oyarce Campos Efis.k.smm@gmail.com 

 
ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Estimados Padres: Durante esta semana los niños/as participarán en la 2°evaluación 

parcial de la asignatura de lenguaje, a través de la Plataforma Classroom. 

Los   contenidos evaluados estarán referidos a: “SONIDO INICIAL CONSONÁNTICO DE 

LETRA L”, tema que ha sido abordado durante estas dos semanas de clases vía streaming.  

Es importante considerar que la evaluación comienza el día miércoles 14 de octubre 

desde las 9:00 am y finaliza a las 23:59 horas.  

 

MATEMATICA Estimados Padres: Durante esta semana los niños/as participarán en la 2°evaluación 

parcial de la asignatura de matemática, a través de la Plataforma Classroom. 

Los   contenidos evaluados estarán referidos a: “CLASIFICACIÓN POR DOS ATRIBUTOS”, 

tema que ha sido abordado durante estas dos semanas de clases vía streaming.   

Es importante considerar que la evaluación comienza el día martes 13 de octubre desde 

las 9:00 am y finaliza a las 23:59 horas.  

 

CIENCIA Estimados Padres: Durante esta semana los niños/as participarán en la 2°evaluación 

parcial de la asignatura de ciencia, a través de la Plataforma Classroom. 

Los   contenidos evaluados estarán referidos a: “EL CRECIMIENTO DE ANIMALES 

VIVÍPAROS Y OVÍPAROS”, tema que ha sido abordado durante estas dos semanas de 

clases vía streaming.   

Es importante considerar que la evaluación comienza el día viernes 16 de octubre desde 

las 9:00 am y finaliza a las 23:59 horas.  

 

HISTORIA Estimados Padres: Durante esta semana los niños/as participarán en la 2°evaluación 

parcial de la asignatura de HISTORIA, a través de la Plataforma Classroom. 

Los   contenidos evaluados estarán referidos a: “CARACTERÍSTICAS DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS”, tema que ha sido abordado durante estas dos semanas de clases vía 

streaming.   

Es importante considerar que la evaluación comienza el día jueves 15 de octubre desde 

las 9:00 am y finaliza a las 23:59 horas.  
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INGLÉS Durante esta semana estará disponible en Classroom evaluación formativa parcial N°2 
sobre el contenido: partes del rostro, el cual se realizará a través de una rúbrica que se 
subirá a la plataforma y los estudiantes deben seguir las instrucciones para poder 
desarrollarla. Esta evaluación estará disponible este viernes 16 de octubre de las 9:00 am - 
11:59pm. 

  
 

RELIGIÓN Estimados Padres: Durante esta semana los niños/a deben ingresar a la clase en vivo por 
Classroom según los horarios publicados en la página web. 

 

MÚSICA 
 

 

Estimados Padres: Durante esta semana los niños/a deben ingresar a la clase en vivo por 
Classroom según los horarios publicados en la página web. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD. 

Estimados Padres: Durante esta semana los niños/a deben ingresar a la clase en vivo por 
Classroom según los horarios publicados en la página web. 
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