
 

 
Plan de Trabajo: Kínder 

        Semana del 23 al 27 de Noviembre.      
 

       Estimados Apoderados, un cordial saludo para todos ustedes.      
      A continuación, se entrega el detalle del plan semanal de los Kínder. 

 
Kínder A 

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 
9:00 Evaluación Final. 
Plan Lector   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario.   

9:00 Evaluación Final. 
Plan Matemático   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 
 
 

9:00 Evaluación 
Final: Unidad 
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 

9:00 a 11:00 
Evaluación de 
contenidos por video 
llamada:  
Se envía al correo el 
link de acceso a la 
plataforma meet. 

8:00 Evaluación Inglés 
Parte 1 enviada al 
correo. 

17:00 BiblioCRA  en 
casa:  
Envío de cápsula con 
materiales y primeros 
pasos de manualidad 
“Libro acordeón de 
animales” al correo del 
apoderado. 

  15:00 Actividad enviada 
al correo: PASAGE 
SESIÓN 1. 
 

15:00 Evaluación 
Inglés Parte 2 enviada 
al correo. 

 

  15:30 Orientación, 
Cápsula Fortalezas de 
carácter enviada al 
correo: ESPERANZA Y 
HUMOR 

16:00 BiblioCRA en 
casa: La hora del 
cuento. Disfrutaremos 
del cuento “Disculpe… 
¿Es usted una bruja?” 
Sesión en vivo,  por 
Zoom. La invitación será 
enviada al correo 
electrónico en el 
transcurso del día 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Kínder B 

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 
9:00 Evaluación Final. 
Plan Lector   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario.   

9:00 Evaluación 
Final. 
Plan Matemático   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 
 
 

9:00 Evaluación 
Final: Unidad 
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 

9:00 a 11:00 
Evaluación de 
contenidos por video 
llamada:  
Se envía al correo el 
link de acceso a la 
plataforma meet. 

8:00 Evaluación 
Inglés Parte 1 enviada 
al correo. 

17:00 BiblioCRA  en 
casa:  
Envío de cápsula con 
materiales y primeros 
pasos de manualidad 
“Libro acordeón de 
animales” al correo del 
apoderado. 

  15:00 Actividad enviada 
al correo: PASAGE 
SESIÓN 1. 
 

15:00 Evaluación 
Inglés Parte 2 enviada 
al correo. 

 

   15:30 Orientación, 
Cápsula Fortalezas de 
carácter enviada al 
correo: ESPERANZA Y 
HUMOR 

16:00 BiblioCRA en 
casa: La hora del 
cuento. Disfrutaremos 
del cuento “Disculpe… 
¿Es usted una 
bruja?” Sesión en vivo,  
por Zoom. La invitación 
será enviada al correo 
electrónico en el 
transcurso del día. 

 
 

Kínder C 
Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

9:00 Evaluación Final. 
Plan Lector   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario.   

9:00 Evaluación 
Final. 
Plan Matemático   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 
 
 

9:00 Evaluación Final: 
Unidad 
Se envía al correo el link 
de acceso al formulario. 

9:00 a 11:00 
Evaluación de 
contenidos por video 
llamada:  
Se envía al correo el 
link de acceso a la 
plataforma meet. 

8:00 Evaluación 
Inglés Parte 1 
enviada al correo. 

17:00 BiblioCRA  en 
casa:  
Envío de cápsula con 
materiales y primeros 
pasos de manualidad 
“Libro acordeón de 
animales” al correo del 
apoderado. 

 . 15:00 Actividad 
enviada al correo: 
PASAGE SESIÓN 1. 
 

15:00 Evaluación 
Inglés Parte 2 
enviada al correo. 

   15:30 Orientación, 
Cápsula Fortalezas de 
carácter enviada al 
correo: ESPERANZA Y 
HUMOR 

16:00 BiblioCRA en 
casa: La hora del 
cuento. 
Disfrutaremos del 
cuento “Disculpe… 
¿Es usted una 
bruja?” Sesión en 
vivo,  por Zoom. La 
invitación será 
enviada al correo 
electrónico en el 
transcurso del día. 

 



 

 
Kínder D 

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 
9:00 Evaluación Final. 
Plan Lector   
Se envía al correo el link 
de acceso al formulario.   

9:00 Evaluación 
Final. 
Plan Matemático   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 
 
 

9:00 Evaluación 
Final: Unidad 
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 

9:00 a 11:00 
Evaluación de 
contenidos por video 
llamada:  
Se envía al correo el link 
de acceso a la 
plataforma meet. 

8:00 Evaluación Inglés 
Parte 1 enviada al 
correo. 

17:00 BiblioCRA  en 
casa:  
Envío de cápsula con 
materiales y primeros 
pasos de manualidad 
“Libro acordeón de 
animales” al correo del 
apoderado. 

  15:00 Actividad enviada 
al correo: PASAGE 
SESIÓN 1. 
 

15:00 Evaluación Inglés 
Parte 2 enviada al 
correo. 

   15:30 Orientación, 
Cápsula Fortalezas de 
carácter enviada al 
correo: ESPERANZA Y 
HUMOR 

16:00 BiblioCRA en 
casa: La hora del 
cuento. Disfrutaremos 
del cuento “Disculpe… 
¿Es usted una bruja?” 
Sesión en vivo,  por 
Zoom. La invitación será 
enviada al correo 
electrónico en el 
transcurso del día. 

 
 

Kínder E 
Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

9:00 Evaluación Final. 
Plan Lector   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario.   

9:00 Evaluación 
Final. 
Plan Matemático   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 
 
 

9:00 Evaluación 
Final: Unidad 
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 
 

9:00 a 11:00 
Evaluación de 
contenidos por video 
llamada:  
Se envía al correo el link 
de acceso a la 
plataforma meet. 

8:00 Evaluación 
Inglés Parte 1 enviada 
al correo. 

17:00 BiblioCRA  en 
casa:  
Envío de cápsula con 
materiales y primeros 
pasos de manualidad 
“Libro acordeón de 
animales” al correo del 
apoderado. 
 

  
 

15:00 Actividad enviada 
al correo: PASAGE 
SESIÓN 1. 
 

15:00 Evaluación 
Inglés Parte 2 enviada 
al correo. 

   15:30 Orientación, 
Cápsula Fortalezas de 
carácter enviada al 
correo: ESPERANZA Y 
HUMOR 

16:00 BiblioCRA en 
casa: La hora del 
cuento. Disfrutaremos 
del cuento 
“Disculpe… ¿Es 
usted una bruja?” 
Sesión en vivo,  por 
Zoom. La invitación 
será enviada al correo 
electrónico en el 
transcurso del día 

 



 

 
Kínder F 

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 
9:00 Evaluación Final. 
Plan Lector   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario.   

9:00 Evaluación 
Final. 
Plan Matemático   
Se envía al correo el 
link de acceso al 
formulario. 
 
 

9:00 Evaluación Final: 
Unidad 
Se envía al correo el link 
de acceso al formulario. 
 

9:00 a 11:00 
Evaluación de 
contenidos por video 
llamada:  
Se envía al correo el link 
de acceso a la 
plataforma meet. 

8:00 Evaluación 
Inglés Parte 1 
enviada al correo. 

17:00 BiblioCRA  en 
casa:  
Envío de cápsula con 
materiales y primeros 
pasos de manualidad 
“Libro acordeón de 
animales” al correo del 
apoderado. 

  15:00 Actividad enviada 
al correo: PASAGE 
SESIÓN 1. 
 

15:00 Evaluación 
Inglés Parte 2 
enviada al correo. 

   15:30 Orientación, 
Cápsula Fortalezas de 
carácter enviada al 
correo: ESPERANZA Y 
HUMOR 

16:00 BiblioCRA 
en casa: La hora 
del cuento. 
Disfrutaremos del 
cuento 
“Disculpe… ¿Es 
usted una bruja?” 
Sesión en vivo,  por 
Zoom. La invitación 
será enviada al 
correo electrónico 
en el transcurso del 
día. 

 
 
 


