Colegio Cholguán
Departamento de Educación Parvularia

Nuestro equipo de Educación Parvularia:
Educadoras de Párvulos
Tía Teresa Manosalva
Tía Pola Bravo
Tía Yesenia Ruíz
Tía Marcela Vidal
Asistentes de la Educación
Tía Bernardita Rebolledo
Tía Marcela Valenzuela
Les damos un cordial y cariñoso saludo de bienvenida a nuestro año escolar 2021.
Un nuevo comienzo, una nueva aventura, una maravillosa oportunidad para conocernos y
compartir hermosas experiencias.
Informamos a nuestros apoderados de Kinder y Pre-Kinder, que nuestra modalidad
comenzará de manera virtual durante el mes de marzo, con cápsulas diarias enviadas por medio
de la plataforma Lirmi. Los horarios de entrega de las capsulas serán: Kinder en la Jornada de la
Mañana y Pre-Kinder en la jornada de la tarde. Por lo que indicaremos todos los viernes nuestras
actividades semanales.

Cronograma Semana del 1 al 5 de marzo

Lunes 01

•
•

Martes 02

•
•

Miércoles 03

•
•

Jueves 04

•
•
•

Viernes 05

•
•

Saludo de Bienvenida del equipo de trabajo de Educación Parvularia
El niño o niña deberá enviar un video en el cual se presente con su
nombre y apellido( enviar por plataforma Lirmi)
“Escuchamos un cuento”
El niño o niña deberá dibujar y colorear lo que más le gusto del
cuento, o bien nombrar los personajes del cuento.
“Cantamos”
El niño o niña deberá repetir canción y coreografía, enviando video
como evidencia, por medio de la plataforma Lirmi.
“Circuito de Motricidad”
El niño niña deberá repetir la actividad observada en video con
ayuda de su familia.
Enviar 2 fotos para mostrar la evidencias realizadas, por medio de
la plataforma Lirmi.
“Canción de rutina diaria”
El niño o niña deberá aprender canción, esta actividad no requiere
evidencia.

Para nuestras actividades futuras necesitamos que retiren en el colegio los textos
escolares para este año 2021. Los horarios para retirar los libros son los siguientes:
Pre-kinder

Jueves 04
9:30 a 12:30
14:00 a 16:00

Kinder

Viernes 05
9:30 a 12:30
14:00 a 16:00

Esperando comunicación y apoyo mutuo para un exitoso año escolar, nos despedimos
cordialmente

Equipo de Educación Parvularia

Viernes 26 de febrero de 2021

