
 

COMUNICADO N°3 KINDER 2020 

03 de Abril de 2020 

Sr.  Apoderado:  

Junto con saludar informamos a Ud. Que debido a la continuidad de la suspensión de clases por causa del coronavirus, se enviará al hogar el nuevo cronograma con 

actividades para la semana del 06 al 09 de Abril.  

Las actividades de esta semana (6 a 9 abril), deberán ser enviadas al correo de su Educadora el día jueves 9 de Abril. Recibiendo la evaluación y retroalimentación 

entre los días jueves 09 o lunes 13 de abril. 

Las actividades deberán ser enviadas al correo a través de: Fotografías, videos y /o documentos digitales, según lo amerite cada actividad. En asunto del correo  indicar el 

nombre y curso del alumno (Ejemplo: Maite Pérez, kínder A). 

En caso de no tener las herramientas necesarias para cumplir con lo solicitado, es  importante informar a su Educadora por medio del correo, para así juntos buscar una 

solución. 

Se adjuntan los correos Institucionales de las Educadoras por cada Nivel. 

KINDER “A” Lily Díaz 
Ana Cole 

ldiaz@murialdovalpo.cl 

KINDER “B” Natalia Vicencio 
Dayana Hernández 

nvicencio@murialdovalpo.cl 

KINDER “C” Valeska Miranda 
Lorena Vilches 

vmiranda@murialdovalpo.cl 

Recordamos que lo solicitado anteriormente es importante para nosotras como educadoras, ya que al momento de evaluar dichas actividades obtendremos una 

visión real a nivel pedagógico de los aprendizajes de su hijo(A) para luego poder acompañar a los estudiantes según las necesidades que cada uno presente, a través de la 

retroalimentación y así juntos continuar avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante. 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo a nuestra labor educativa en bienestar de sus hijos, se despiden afectuosamente  

Equipo Pedagógico  
Nivel Educación Parvularia. 
 

 



 

 
 

 

A continuación  enviamos las actividades planificadas para la semana del 06 al 09 de Abril. Especificando el tema que se trabajara  durante la semana, presentando 

también  el aprendizaje esperado para cada actividad, con la finalidad de guiar al estudiante hacia el logro del aprendizaje propuesto. 

TEMA: 
“Semana Santa” 

 

 

ACTIVIDAD 
N°1 

Días  Lunes 6 abril  Martes  7 abril Miércoles 8  abril  Jueves 9 abril  Viernes 10 abril  
Ámbito  INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 

DEL ENTORNO 
DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN INTEGRAL COMUNICACIÓN INTEGRAL 

VIERNES SANTO 

Núcleo  COMPRENSIÓN DEL ENTORNO CORPORALIDAD Y 
MOVIMIENTO 

LENGUAJE ARTÍSTICO LENGUAJE VERBAL 

Objetivo de 
Aprendizaje 

N°8. Conocer sobre la vida de 
algunas mujeres y hombres 

N°6. Coordinar con precisión y 
eficiencia sus habilidades 
psicomotrices finas  

N°5.Representar plásticamente 
emociones 

N°2. Comprender textos orales 
como preguntas, relatos. 

Meta  Conocer la importancia y 
significado de Semana Santa.  

Confeccionar cubo cantar y representar  Escuchar  y comentar cuento 
“La última Cena” 



 

Actividad  Comentar primero lo que ellos 
conocen de la semana santa 
etc, para posteriormente 
comentar y explicarles su 
importancia y significado. 

Confeccionar cubo de tus 
preferencias, de la página 2 del 
libro del gobierno (CUADERNO 
DE ACTIVIDADES NT2), en 
donde deberás dibujar , 
recortar y armar el cubo con la 
ayuda de tu familia 

Escuchar y cantar canción 
“El amor de Dios es 
maravilloso” 
https://www.youtube.com/
watch?v=cq9QKQcso_c 
Representa y expresa  
libremente  ¿ Cómo te 
imaginas a Jesús?. 

Comentar cuento, hacer y 
responder preguntas 
relacionadas con el cuento 
escuchado. 
 
ADJUNTADO AL FINAL DE ESTE 
ARCHIVO 

Evidencias Enviar escrito con lo que ellos 
conocían y conclusión de lo que 
aprendieron en familia con esta 
nueva conversación. 

Fotografía al correo del cubo 
confeccionado. 

Enviar fotografía o video al 
correo. 

Fotografía enviada al correo 

  

ACTIVIDAD 
N°2 

Ámbito  COMUNICACIÓN INTEGRAL DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL 

INTERACCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

COMUNICACIÓN INTEGRAL 

VIERNES SANTO 

Núcleo  LENGUAJE VERBAL CONVIVENCIA Y 
CIUDADANÍA 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

Objetivo de 
Aprendizaje  

. N°1.Expresarse oralmente en 
forma clara y comprensible,  

N°1. Participar en actividades y 
juegos colaborativos, 

N°1.Crear patrones sonoros, 
visuales, gestuales, corporales 
u otros 

N°5.Representar 
plásticamente ideas 

Meta  Crear oración en familia. Jugar con el cubo de los 
favoritos confeccionado 
anteriormente. 

Crear patrones Realizar un dibujo o pintura. 

Actividad   En ésta Semana Santa  crea 
junto a tu familia una oración 
de petición, relacionada con el 
momento que estamos 
viviendo. 

Jugar con  los miembros de tu 
familia al cubo de los favoritos, 
en el cual por turno, deberán  
lanzar el cubo y responder  sus 
preferencias. 
Ganará el participante que más 
puntos obtenga. 

Se sugiere ver video de 
introducción 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=-SxF9TZG5_w 
Crear patrones de 3 elementos, 
puedes utilizar tu cuerpo, voz o 
elementos de la casa  y 
repetirlo varias veces. 
ejemplo: aplauso, giro me 
agacho, aplauso giro me 
agacho...etc o tenedor, tapa, 
lápiz, tenedor, tapa, lápiz etc, 
tú eliges la forma de crearlo. 

Representar a través de un 
dibujo o pintura..etc , un 
momento familiar en el cual 
se encuentran todos 
reunidos en torno a una 
cena.  

Evidencias Fotografía  o audio  de la 
oración creada, enviarla  al 
correo. 

Enviar fotografía del momento 
en que están jugando,  al 
correo. 

Enviar  fotografía o video del 
patrón realizado al correo 

Fotografía enviada al correo 

  

ACTIVIDAD 
N°3 

Ámbito  COMUNICACIÓN INTEGRAL INTERACCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

COMUNICACIÓN INTEGRAL DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL 

VIERNES SANTO 

Núcleo  LENGUAJE VERBAL  
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

LENGUAJE VERBAL  CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

Objetivo de 
Aprendizaje 

N°8 Representar gráficamente 
algunos trazos... N°3 Comunicar la posición de 

objetos y personas respecto .. 

N°8 Representar gráficamente 
algunos trazos... 

N°4. Apreciar el significado que 
tienen para las personas y las 
comunidades.  

Meta  Trabajar trazos uniendo los Identificar Ubicación Frente- de Trabajar trazos, rellenando Crear un momento de 



 

puntos, pintar dibujos. lado- detrás dibujos de fruta. recogimiento y cercanía con 
Jesús. 

Actividad  Realizar actividad  libro  
caligrafix Trazos y letras, 
páginas 15. 

Trabajar libro caligrafix Lógica  y 
números página N° 9 

Realizar actividad  libro 
caligrafix Trazos y letras, 
páginas 16. 

En un momento del día crear 
una instancia y ambiente de 
recogimiento, en la cual juntos  
como  familia puedan prender 
una velita , y pedir por las 
personas contagiadas en el 
mundo, por su pronta 
recuperación, por los que  
sufren en soledad.etc, luego 
agradecer por todo lo que 
tenemos  y  finalizar  rezando 
juntos el Padre nuestro. 

Evidencias Enviar fotografía  página del 
Libro. 

Enviar fotografía página del 
libro 

Enviar fotografía página del 
Libro. 

Esta actividad es más bien 
íntima, por lo que solo si 
ustedes quieren envían alguna 
evidencia a elección personal. 

 
NOTA: NO OLVIDES ESCRIBIR LA FECHA EN CADA ACTIVIDAD DE LOS LIBROS, CON EL SIGUIENTE FORMATO, Ej: 30/03/202. 

Solicitamos encarecidamente realizar solo las actividades indicadas en el plan de trabajo actual o el que se va actualizando en la página.  
(SOLICITAMOS NO REALIZAR MÁS PÁGINAS DE LAS INDICADAS) 

www.murialdovalpo.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 
 


