
COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL KÍNDER  SEMANA 30 AL 3 DE JUNIO DE 2022 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

Kínder A  María José Núñez Miranda  mariajose.nunez@colegiosantamariademaipu.cl 

Kínder B  Pamela Sandoval Mera pamela.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl 

Kínder C  Daniela Torres Herrera  daniela.torres@colegiosantamariademaipu.cl 

Religión kínder Carolina Araneda Henríquez  carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

Ed física Kínder  Francisca Oyarce Campos francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl 

Inglés kínder María Fernanda Lorca   maria.lorca@colegiosantamariademaipu.cl 
 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

LENGUAJE Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y  desarrollarán los siguientes aprendizajes: 

Clase 1: Grafía de vocal U 

Clase 2: Repaso de las cinco vocales aprendidas. 

Clase 3: Texto Informativo CARTA.  

Clase 4: Club de Lectura (Club lector) Página 2 del Libro del Ministerio de Educación.  

 

Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán realizar las actividades 46, del libro de 

lenguaje.  

MATEMÁTICAS Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán los siguientes aprendizajes: 

Clase 1: Identificación del número 9 

Clase 2: Grafía del número 9 

Clase 3: Clasificación por dos atributos. 

 

Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán realizar las actividades 50,51, del libro de 

Matemáticas 

CIENCIAS Durante esta semana los niños y niña desarrollarán los siguientes los aprendizajes: 

 

• Evaluación solemne de la asignatura de ciencias.  

 

Adicionalmente se realizará el día martes 31 de mayo la evaluación solemne de la asignatura de Ciencias 

HISTORIA Durante esta semana los niños y niñas desarrollarán los siguientes aprendizajes:  

 

• Evaluación solemne de la asignatura de historia. 

 

Adicionalmente se realizará el día lunes 30 de mayo la evaluación solemne de la asignatura de Historia.  

 

INGLÉS 

Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas, estarán aprendiendo el número 5. Trabajaremos 

con el texto, por lo que es sumamente importante que lo traigan en día de la clase de inglés.  

Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir a clases deberán revisar las actividades previas del libro, 

páginas 15. 

FE Y CULTURA 

CATOLICA 

Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas realizarán el OA: Realizar repaso de los contenidos 

vistos en el Trimestre. 

Conjuntamente esta semana las y los estudiantes realizarán: 

• Revisan a quién Dios le encargó el cuidado de la Creación. 

• Reconocen importancia de la pareja humana y las comentan. 

• Destacan porque es un regalo de amor La creación de Dios. 

• Comprenden el compromiso que Dios nos deja a los seres humanos para el cuidado de la Creación. 

Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán revisar el Classroom de Fe y Cultura 

Católica para revisar el contenido 

MÚSICA Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán las siguientes 

actividades: 

• Repaso del estilo musical Rock and roll  

• Realizar coreografía en grupo. 

  

 Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán ensayar junto a sus familias la coreografía de 

Rock And Roll. Para esto deberá observar y escuchar atentamente el vídeo que a continuación se adjunta en este link  

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

ARTES Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán las siguientes 

actividades: 

• Origamis  

Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán realizar la actividad del Libro de Ministerio 

de Educación página  

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

Estimados Padres y apoderados: Durante esta semana los niños y niñas realizarán las siguientes actividades: 

Retroalimentación de la evaluación solemne. 

Recuerda asistir con tu cuaderno, para realizar las actividades. 

Temario a repasar 

• El desplazamiento. 

• Habilidades motrices. 

• Locomoción 

• Manipulación 

• Estabilidad 

 

• Expresión corporal. 

Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma presencial por diversos motivos tendrán que 

realizar una actividad que estará disponible en la          plataforma Classroom de la asignatura. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo.      
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=rFGLc_tnvXM

