
 
                                                                                                         Santiago, 31 de marzo 2022 

 

 
Educadora: Camila Robert Guerra   

 

                                          1 abril 
Taller de ciencias  

4 
       Taller de inglés 
 
 
 
 

 

 5 
Taller de música 

 
 
 
 
 

Educación emocional:  
Traer un espejo mediano  

 

6 
Día de la actividad física 

 
 

 
 
 
 
 

Taller de inglés 
 

7 
Taller de educación física:  

Todas las clases traer una 
botella con agua para hidratarse.  

 
 
 
 
  

      Natalicio de Gabriela Mistral       

8 
Taller de ciencias: 

Enviar 3 bolsas herméticas 
medianas 

 

11 
 Inicio de unidad: 
“Explorando mis sentidos” 

 
 
 
 
 

Material para actividad de 
exploración a través del 
sentido del tacto.  
Cada niño/a debe traer un 
recipiente plástico para 
amasar (tamaño mediano) y 
una bolsa plástica para 
devolverlo al finalizar la clase. 
  
Se coordinará con la 
directiva la compra de los 
siguientes materiales para 
el grupo curso:  
4 kilos de harina 
2 kilos de sal fina 
300 gramos de bicarbonato   
 

Taller de inglés 

12 
 

Taller de música 

13 
 

Taller de inglés 
 

14 
 

Taller de educación física 
 
 

                                         15 
 

               Feriado  
 

18 
           Taller de inglés 

19 
Taller de música 

20 
Taller de inglés 

 

21 
    Taller de educación física 

  

                                             22 
Taller de ciencias:    
 Enviar 1 cilindro de cartón   
(de papel higiénico). 

                                            25 
        
        Taller de Inglés  

                                               26 
 
           Taller de música 

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

Taller de inglés 
 

                                                28 
  Taller de educación física 

 

                                             29  
 

      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 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN ABRIL 

 Curso: Pre- kínder A 

 OBSERVACIONES:  
              Recordamos a ustedes:  

- El horario de entrada es a las 08: 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 través del cuaderno de comunicaciones o correo electrónico 

institucional de la educadora. 
 

 

 
 
 


