
COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL KÍNDER  SEMANA 28 AL 30 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: Repaso de textos informativos e instructivos.  
 
 
 
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán realizar las siguientes actividades, PÁGINA  
42 del libro del Ministerio de Educación.    

MATEMÁTICAS Durante esta semana los niños y niñas aprenderán y desarrollarán los siguientes aprendizajes: 
Clase 1: Repaso de números 1 al 10, desarrollo en guía de trabajo.  
 
 
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes, deberán repasar  los números del 1 al 10 en su 
grafía y cantidad. 

CIENCIAS Durante esta semana los niños y niñas desarrollaran los siguientes los aprendizajes: 
 

• Evaluación Parcial 2 de ciencias. 

• Contenidos etapa del crecimiento humano.  
 

Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes, deberán repasar el contenido de” Etapas del 
crecimiento humano”   

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

• Evaluación Parcial 2 de historia. 

• Contenidos uso correcto de las señaléticas PARE y SEMAFORO.   
 
 Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán repasar el contenido de señales del tráfico. 
El semáforo y señalética PARE.  

 

INGLÉS 

Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas, aprenderán lo siguiente:  

• Oración sobre alimentos.  

Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir a clases deberán revisar el material dispuesto en Classroom 

FE Y CULTURA 

CATOLICA 

Estimados Padres y apoderados; Durante esta semana los niños y niñas realizarán el OA:  “Realizar retroalimentación de 
Prueba Solemne Primer Trimestre”. 
 

• Tema: Retroalimentación Prueba Solemne Primer Trimestre 

• En conjunto con los estudiantes se realiza revisión Prueba Solemne Primer 
Trimestre, se hace la retroalimentación y aclaración de dudas referente a la prueba 
y a los contenidos. 

• Organizan Liturgia y realizan ensayo general  
Los estudiantes que por diversos motivos se encuentren ausentes deberán revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica para revisar el contenido 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 
Estimados Padres y apoderados: Durante esta semana los niños y niñas continuarán trabajando contenidos de la unidad 
2. Expresarse corporalmente por medio de la música, adquiriendo diversas posturas y siguiendo las indicaciones del 
juego. 

• Aprender secuencia de movimientos de evaluación.   
            Materiales para la clase: 

• Ropa deportiva. 

• Útiles de aseo. 

• Botella de agua. 

 
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/

