
 
                                                                                                         Santiago, 31 de marzo 2022 

 
Educadora: Ma. Alejandra Acevedo Méndez   

 

    1 abril  
Taller de Educación física:  
Todas las clases deben  
traer una botella con agua para 
hidratarse.  
Aplicar bloqueador solar  

 
 
 
 

         4       
         Taller de ciencias         
 
 
 
 
    
Traer los siguientes materiales:  
- Una rama de apio  
- 1 botellita de colorante líquido de 
cocina color a elección. 
(permanecerá en el colegio para 
próximos experimentos). 
- 1 vaso plástico transparente 
desechable (marcado con el 
nombre del niño/a)  
El experimento realizado quedará 
en e l colegio para observación.  
 

    Taller de música 
 
 
 
 
Todas las clases deben traer 
el metalófono.  
 

 
 

 5 
Educación emocional:  

Enviar una foto del niño/a con 
las siguientes medidas: 6 cm de 
alto x 5 cm de ancho. 

 
 
 
 
 

Taller de inglés 

6 
 

Día de la actividad física 
 

7 
 

Taller de inglés 
 
 
 
 
 
 

      
  
Natalicio de Gabriela Mistral       

8 
 

Taller de Educación física  
 

11 
Taller de ciencias: Traer un 
cilindro de cartón (de papel 
higiénico). 

  
         Taller de música   

12 
 

Taller de inglés 

                                           13 
Mi historia familiar 
Se enviará  descripción  y 
programación de la actividad. 

14 
 

Taller de inglés 
 

                                         15 
 

Feriado   
 

18 
Inicio unidad: “Mi historia  
familiar” 
Traer una fotografía del grupo 
familiar  
 

 
 

 
 

 Taller de ciencias:  
Traer un vaso plástico 
transparente de 
 500 cc aproximadamente. 

 
         Taller de música 

19 
Taller de inglés 

20                                                 21 
           Taller de inglés 
 
Inicio de presentaciones: Mi 
historia familiar según 
programación enviada el día 13 
del presente 

                                             
22 
 

Taller de Educación física  
 

                                           25 
 Taller de ciencias: Cada 
niño/a debe traer 2 vasos 
plásticos desechables. 
Se coordinará con la 
directiva la compra de 
materiales requeridos para 
el grupo curso:  
- 2 botellas de vinagre 
- 250 gramos de bicarbonato 
 
         Taller de música 

                                               26 
 
             Taller de inglés 

                                           27 
                 Día del libro 
 
 
 
 
Los niños y niñas deben venir 
caracterizados de un personaje de 
un cuento elección (puede ser 
disfraz o con elementos que tenga 
disponible en casa)  

                                               28 
 
             Taller de inglés 

                                             
29  

 
Taller de Educación física  
 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN ABRIL 

 Curso: Kínder A 

 OBSERVACIONES:  Recordamos a ustedes:  
- El horario de entrada es a las 8:00 horas y de salida a las 13:00 horas. 
- Marcar todas las pertenencias con el nombre y apellido del niño o niña, para evitar extravíos. 
- Diariamente deben traer cotona o delantal, el individual, la bolsa con vaso y cepillo de dientes. Botella con agua para hidratarse 
- Revisar a diario y firmar el cuaderno de comunicaciones.  
- Justificar la inasistencia del o la estudiante a través del cuaderno de comunicaciones o correo electrónico institucional de la educadora. 

 

 
 


