
 Que Crecer no signifique dejar de ser 

niño/a. 
¡Feliz semana de la  

Educación parvularia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

OBSERVACIÓN: En ambas jornadas las actividades serán realizadas después del primer bloque de clases. 

 

FECHA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE RECURSOS 

 

Lunes 19 de Noviembre. 

Jornada normal 

SALUDO A LA COMUNIDAD GREGORIANA 

Párvulos de kínder A Y B participan en saludo a la comunidad: Recorren 

oficinas del colegio, saludando a los funcionarios  , luego saludan  a los 

alumnos del primero básico A y B en actividad de articulación, entrega 

souvenirs e invitación para asistir a obra de teatro el día  miércoles. 

Párvulos de Pre Kínder A-B. Participan en saludo recorriendo las oficinas 

y otras dependencias del liceo tales como: Biblio CRA, Sala de profesores, 

casino, entre otras. 

 

 

*Asisten con uniforme. 

*Colación de acuerdo con la minuta 

 

 

Martes 20 de Noviembre 

Jornada normal 

VISITANDO LA BIBLIOTECA CRA 

Los párvulos tendrán la experiencia de participar en actividad preparada 

por encargada de Biblio CRA. 

Cada nivel en su jornada. 

 

*Asisten con buzo del colegio. 

* Colación de acuerdo con la minuta 

 

Miércoles 21 de Noviembre. 

Jornada única mañana 

08:00 a 12:15 horas 

AL TEATRO CON MIS AMIGOS  

Los párvulos y niños de primero básico asistirán a obra de teatro en el 

centro cultural, acompañados por funcionarios responsables de cada curso. 

De regreso disfrutan un rico helado compartiendo con sus amigos. 

*Asisten con buzo del colegio +   

Cotona o delantal. 

*Colación jugo+ galletas 

 

Jueves 22 de Noviembre 

Jornada normal 

 

COCINANDO EN EL GOYITO 

Los Párvulos cocinarán unas ricas “cocadas”, que luego degustarán 

compartiendo con sus pares en la hora de la colación. 

 

* Asisten con ropa de color, delantal y gorro 

de cocinero. 

* Traen pocillo y un plato de plástico. 

Colación: 1 jugo + ingrediente que debo 

traer para las cocadas _________________ 

 

            Viernes 23 de Noviembre 

Jornada normal 

 

DIA DE LA FANTASÍA 

Los párvulos disfrutarán de un día de fantasía, niños, niñas, educadoras, 

asistentes participan de un desfile de disfraces y una convivencia en común 

entre ambos cursos de la jornada. Disfrutan torta del CGPA. Cada nivel en 

su jornada. 

*Disfraz 

*Colación para compartir. 

Botella de agua + 1 jugo + una colación 

para compartir. 

 

Semana para el párvulo 2018 

 

 

 

 

 

 

 


