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Informativo 

Estimados padres y apoderados 
Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien, les doy las indicaciones generales de 
trabajo para las siguientes cuatro semanas de octubre, recuerden que desde este ciclo tenemos una 
nueva modalidad de trabajo:  
 

 De la semana del 13  AL 16 DE  OCTUBRE, Se subirán a la plataforma del colegio:  
1 video del área de lenguaje y 1 guía correspondiente a las páginas del libro caligrafix 
trazos y letras.  
 
1 video del área de matemática y 1 guía correspondiente a las páginas del libro 
caligrafix lógica y números. 
 

 En cada video hay un DESAFÍO, que los niños y niñas deben realizar y enviar a través de una 
fotografía al whatssApp del curso o correo electrónico  
 

1 guía correspondiente al área de historia y geografía. 
 

 Los desafíos y guía de historia se deben enviar con fecha tope: 23 de octubre, tendrán DOS 
semanas para realizarlas y enviarlas.  

 
  La semana del 19 AL 23 DE OCTUBRE, será de retroalimentación de las páginas trabajadas 

en los libros VÍA ZOOM,  con horario por confirmar. 
 

 EN LAS CLASES VÍA ZOOM LA ASISTENCIA SERÁ CONSIDERADA.   
 

 La semana del 26 al 30 DE OCTUBRE   Se realizará la 7°   evaluación correspondiente al nivel 
La que debe ser enviada a través de correo electrónico o WhatssApp. Con fecha: lunes 2 de 
noviembre.  

 
 La semana del 2 al 6 de NOVIEMBRE  Se realizará con horarios por confirmar:  

 

 retroalimentación de la evaluación, vía zoom 

 clases de artes, vía zoom. 
  

Desde ya, les agradecemos el compromiso y buena recepción de los cambios para estos 
últimos ciclos de trabajo y los invitamos a no decaer, ya que queda muy poquito. 
  Le enviamos a cada uno de uds. muchas bendiciones y un abrazo  muy cariñoso, saludan 

 
  

Miss Alison Bernal Zamora  - Miss Valeska Correa Zúñiga 

 

 



 ALISON BERNAL ZAMORA 
EDUCADORA DE PÁRVULOS 
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN-COLINA 
Pre Kinder 2020 

GUÍA DE TRABAJO ÁREA DE LENGUAJE - PRE KINDER 

Escribe tu nombre en letra ligada dentro del recuadro:  

 

 

 

 Fecha: semana del 13  AL 16 DE OCTUBRE 

 Objetivo: Asociar fonema – grafema/ reconocer y escribir vocales/ identificar 

sonido final. 

 Realizar páginas del libro “Trazos y letras” N° 132 -133 – 134- 135-  
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