
 

CIRCULAR Nº 9 
 Lunes 01 de agosto, 2022. 

DE: Coordinación Educación Parvularia 
A: Padres y/o apoderados de Pre-kínder y Kínder 
ASUNTO: Cuarta reunión de apoderados virtual 
 

Estimados padres y/o apoderados, reciban un cordial saludo,  
Esperamos que usted y familia se encuentren muy bien. Enseguida, informaré los temas de la reunión de apoderados.  
 

I. ESCUELA PARA PADRES; TEMA "APRENDIZAJES FUNDAMENTALES POR NIVEL". 
¿Qué aprendizajes básicos debe adquirir mi hijo a su edad?  
A continuación se mencionan las enseñanzas fundamentales por curso, con el objetivo que los padres apoyen el avance 
de los niños y ellos puedan transitar al próximo nivel con los cimientos necesarios para enfrentar nuevos desafíos.    
 

Pre-kínder: Primer nivel transición Kínder: Segundo nivel transición 

 Autonomía.  
 Psicomotricidad fina.  
 Los números desde el 0 al 10. 
 Las vocales en mayúscula imprenta (solamente 

reconocimiento). 
 Mencionar y escribir su nombre (mayúscula 

imprenta). 

 Psicomotricidad fina.  
 Conciencia Fonológica.  
 Los números desde el 0 al 20. 
 Las vocales en mayúscula y minúscula imprenta 

(reconocimiento) y escritura (minúscula 
ligada/manuscrita). 

 Mencionar y escribir su nombre + apellido (letra 
ligada/manuscrita).  

 
 

II. POESÍA  
El objetivo principal es que el párvulo se exprese oralmente y sea capaz de mencionar sus emociones. 

Orientaciones para ayudar a los niños y niñas a aprender una poesía:  
-Comprender para memorizar e interpretar bien: Para recitar no basta con memorizar. Para que un alumno recite 
una poesía pausadamente y con entonaciones variadas, antes tiene que haber comprendido su significado.  
-Leer juntos, en voz alta: Leer varias veces la poesía con el párvulo en voz alta y con tranquilidad antes de pasar al 
aprendizaje propiamente tal. Así se irá familiarizando con las rimas y los juegos de palabras.  
-Aprender paso a paso: Las poesías se aprenden verso a verso, estrofa a estrofa. Se pueden organizar pequeños 
juegos, por ejemplo; el adulto dice un verso, el estudiante lo continúa y luego al revés. Repasar mientras se hace 
otra cosa, cocinar, pasear, entre otros. 
 

III. PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA  
La unidad de folclore es una actividad de carácter pedagógico, teniendo por objetivo rescatar nuestras raíces según 

aprendizajes emanados desde MINEDUC. Contempla una calificación, que en el caso de Educación Parvularia es 

representativa de un nivel de logro:  
 

Evaluación  Proceso  

Clases (individual). Es aplicada durante las clases de Educación Física. 

Presentación final 

(grupal).  

Se evaluarán los indicadores de ejecución del paso básico, ritmo, articulación de figuras 

coreográficas, memoria coreográfica, expresión corporal, coordinación grupal y vestimenta. 
 

Ya se encuentra enviada la vestimenta requerida por curso. Los detalles de la hora de presentación se enviarán 

mediante comunicación más adelante.   
 

IV. FECHAS RELEVANTES  
 

FECHA EVENTO 

Lunes 15 de agosto  Feriado.  

Jueves 1 de septiembre  Ensayo general presentación folclórica.  

Viernes 9 de septiembre  Presentación Folclórica.  

Lunes 19 de septiembre Feriado. 

Lunes 10 de octubre  Feriado. 

Lunes 24 de octubre  Reunión de apoderados educación parvularia.  

 
 

Esperando dejarlos informados, se despide atentamente, 
 

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A. 
Coordinadora General de Educación Parvularia. 

m.zuniga@colegiosandiego.cl 
Colegio San Diego 


