
PLANIFICACIÓN  ACTIVIDADES   “  KINDER B ”  SEMANA ANIVERSARIO COLEGIO 

 

LUNES 06 DE JULIO : 

1.- Confección de un afiche con diversos materiales con la temática “Nos protegemos y 

cuidamos  del COVID- 19 en familia”, los niños y niñas deberán dibujar libremente algo 

relacionado con el tema, los padres podrán terminar y decorar el afiche con diversos materiales 

que tengan en casa. La técnica que se use para pintar puede ser con los siguientes útiles ( 

témpera, lápices de colores, plumones, lápices de cera, etc. ) y se pueden pegar letras o recortes 

de colores. El tamaño es el de un papel artel de color o cartulina de 75cms. X 53cms. 

2.- Confeccionar un instrumento musical ( tambor, pandereta, palo de agua, claves, etc) con 

algún material desechable con la participación del alumno(a) y su apoderado. Este instrumento 

lo ocuparemos para acompañar rítmicamente una canción.  Materiales según el tipo de 

instrumento : tarros, globos, huincha aisladora o masking, goma eva, tubos de toalla nova, 

mondadientes, arroz, tapas de bebida de metal, palo de escoba).  

MARTES 07 DE JULIO : 

1.- Confección  en familia de un títere realizado con material reciclado ( telas, poleras viejas, 

calcetines, lana, botones, papeles de colores. Se enviarán ideas y se apoyará la confección del 

títere con  el paso a paso en la clase.  

2.- Ensayo de la canción “ El pájaro Carpintero ” con los instrumentos confeccionados por los 

niños y sus apoderados. ( se envía la letra de la canción  y video para que la practiquen en casa). 

MIÉRCOLES 08 DE JULIO : 

1.-Confección de una máscara o gorro divertido realizado con material desechable, reciclado, 

los adultos irán apoyando al alumno(a) en la idea a realizar. 

2.- Cocina divertida “ Bolitas de Galleta con manjar”, los alumnos seguirán las instrucciones de 

la Educadora para confeccionar las bolitas, luego se decorarán con mostacillas de colores o coco 

y se degustarán. Materiales: galletas dulces ( vino, maravilla, de coco, de mantequilla, etc.  para 

moler, uslero o botella , 1 bolsa plástica, manjar, un bol, un plato, decoraciones comestibles si 

es que se tienen. 

JUEVES 09 DE JULIO : 

1.- Fiesta de disfraces, presentación de la canción  “ El Pájaro Carpintero ”, con acompañamiento 

de los instrumentos confeccionados con material reciclado. 

2.- Convivencia Saludable Virtual : 1 pote con algún postre a elección ( fruta picada, yogurt, 

postre de leche o gelatina), juguito o agua, 1 quequito con una velita ( para cantar el cumpleaños 

a nuestro Colegio  ). 

3.- Baile entretenido…” Fiesta Peques” 

ESPERANDO QUE ESTE SEA UN GRAN MOMENTO PARA COMPARTIR Y DISFRUTAR EN FAMILIA 

ESTE NUEVO AÑO DE NUESTRO QUERIDO COLEGIO ABRAHAM LINCOLN SCHOOL. 


