
 

 

                                                  COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

AGENDA SEMANAL 

NIVEL KINDER Educación Parvularia SEMANA 7 al 11 de diciembre 2020 

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 y apoderados: 
Durante esta semana se realizará la prueba SEMESTRAL DE LENGUAJE, sobre los 
siguientes contenidos: Consonantes M-P-L-S, segmentación silábica, conteo de 

sílabas, formar palabras simples M-P-L-S, lectura de palabras simples 
comprensión lectora. 
 
La evaluación será el día lunes 14 de diciembre desde las 8:00 a las 23:59 hrs por 
la plataforma de Classroom a través de cuestionario.  

 
MATEMATICA Estimados Padres y apoderados: 

Durante esta semana se realizará la prueba SEMESTRAL DE MATEMÁTICA, sobre 

los siguientes contenidos: Números hasta el 15, antecesor y sucesor, mayor que 

y menor que, clasificación por 2 atributos, patrones AB y ABC, problemas de 
adición y sustracción hasta el 10. 
 
La evaluación será el día martes 15 de diciembre desde las 8:00 a las 23:59 hrs por 
la plataforma de Classroom a través de cuestionario. 

 

CIENCIA Estimados Padres y apoderados: 
Durante esta semana se realizará la prueba SEMESTRAL DE CIENCIA, sobre los 
siguientes contenidos: Fenómenos Naturales, etapas del crecimiento humano y 

de seres vivos, tres R y cuidado del agua. 
 

La evaluación será el día miércoles 9 de diciembre desde las 8:00 a las 23:59 hrs 

por la plataforma de Classroom a través de cuestionario. 

 
HISTORIA Estimados Padres y apoderados: 

Durante esta semana se realizará la prueba SEMESTRAL DE HISTORIA, sobre los 
siguientes contenidos: Pueblos Originarios, medidas de autocuidado (COVID19), 
prevención de incendios. 
 

La evaluación será el día jueves 10 de diciembre desde las 8:00 a las 23:59 hrs por 
la plataforma de Classroom a través de cuestionario. 
  

 
INGLÉS Estimados Padres y apoderados: 

Durante esta semana se realizará la prueba SEMESTRAL DE INGLÉS, sobre los 
siguientes contenidos: Partes del rostro, emociones, conteo y colores.  
 
La evaluación será el día viernes 11 de diciembre desde las 8:00 a las 23:59 hrs por 
la plataforma de Classroom. 
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