
 

INFORMACIÓN RELEVANTE: PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO – 
CONTINGENCIA COVID-19 

Curso: KINDER 

Cariños y abracitos a mis queridos niños y niñas, los extraño con el alma, para los papitos 

también un saludo fraterno, ¡¡¡espero en Dios nos reencontremos pronto!!! 

Y gracias por el trabajo y dedicación que han puesto en sus actividades. 

Estimada Familia Nazarena:  

Junto con saludarles y según se ha informado por parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación, reiteramos que las vacaciones de invierno han sido fijadas desde el viernes 10 

de abril al viernes 24 de abril., según lo indicado por las autoridades. 

INFORMACIÓN RELEVANTE POR ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hemos aprendido hasta aquí en lenguaje escrito a dibujar trazos rectos vertical y 

horizontal, en lenguaje verbal separación de sílabas 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Que los niño/as tomen bien el lápiz y que el trazo sea cada vez más firme. 

Ayudarlos a separar sílabas de forma entretenida, con aplausos, juegos 

Una vez terminadas las tareas, la mamá las envié por WhatsApp o correo para su 

revisión y retroalimentación. 
 

MATEMATICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hemos aprendido Cuantificadores Muchos-Pocos, Más-Menos, Algunos-Todos-

Ninguno. Número 0 

• ¿Qué es importante tener presente? 

El desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el pensar 

lógico para su uso en la vida cotidiana. 

Una vez terminadas las tareas, la mamá las envié por WhatsApp o correo para su 

revisión y retroalimentación. 

CIENCIAS  

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora a casa no hemos enviado tareas, en las próximas semanas irán, en el 

colegio trabajamos Día Internacional de la Mujer-Características de Otoño. Figura 

Humana 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Comentar características de otoño, Que reconozcan rasgos distintivos del cuerpo 

humano y sus partes. 

 

INGLÉS 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos estudiado el vocabulario relacionado saludos (Hello/goodbye), 

my name, my family, boys and girls y comenzamos con los números, viendo así los 

números del 1 al 3 



 

 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante que tengas presente que una vez que realices tus actividades 

propuestas en la asignatura, solicitarle a un adulto responsable que envíe tus 

trabajos vía e-mail para poder hacer revisión, corrección y retroalimentación. 

Asimismo, recuerda archivar todas tus actividades, según corresponda, ya que este 

trabajo hecho en casa deberá ser entregado a las tías apenas volvamos a la 

modalidad de clases presenciales. Aquellos estudiantes que no hayan enviado sus 

actividades para revisión y retroalimentación, se les solicita igualmente hacer llegar 

sus trabajos fuera de plazo, para su revisión en este periodo. 

Esperando se encuentren muy bien como familias, y no sin antes enviarles mis 

felicitaciones por su trabajo y compromiso demostrado en este periodo hacia la 

asignatura y el proceso de aprendizaje. 

 

RELIGIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos aprendido a rezar, a cantar y ser buenos compañeros. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Que en casa en la medida que se pueda y según su religión recen u oren y reforzar 

valores de compañerismo. 

 

ED. FÍSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Durante el último periodo hemos trabajado en torno al cuento: “El escudo protector 

contra el rey virus” el cual se basa en la alerta sanitaria de coronavirus, en donde 

puntualmente se reforzaban: Hábitos de higiene y prevención del contagio. Además, 

se realizaron juegos asociados al aprendizaje de Habilidades Motrices Básicas.  

• ¿Qué es importante tener presente? 

Relevar la importancia de mantener hábitos de higiene para así prevenir posibles 

contagios de COVID-19. Además, mantener y reforzar lo aprendido.  

 


