Estimados padres, niños y niñas:
El Colegio les desea el mayor de los éxitos y la bendición de nuestro fundador, San Juan Bautista
De La Salle.
A continuación, le presentamos aspectos importantes que se evaluarán en la prueba de
admisión del nivel de maternal.
La prueba en sesión virtual consistirá de partes dinámicas y expresión oral.
Se observará el desenvolvimiento independiente y conducta.
IMPORTANTE:
•

•

Al momento de la prueba el acudiente debe estar como colaborador y tener al alcance los
siguientes recursos: libro de colorear (puede ser usado con hojas libres), crayones, una
pelota, papel higiénico o papel periódico, artículos de color rojo – amarillo - azul, bloques
de juguetes o un rompecabezas de piezas grandes.
Una de las actividades a realizar en la prueba es que el niño o niña se le vea comer
independientemente con cuchara.
o Puede ser: gelatina, yogurt, gerber…

¡BENDICIONES!

¡TE ESPERAMOS!

TEMARIO ADMISIÓN MATERNAL 2021
Aspectos a evaluar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Colorea o raya con el color de su preferencia.
Rasga papel.
Armar con bloques de juguetes o un rompecabezas de piezas grandes.
Pasa las páginas de un libro de cuento.
Señala las partes de su cuerpo.
Identifica los colores: rojo, azul y amarillo.
Come sin derramar
Tiene equilibrio (al agacharse, de pie, al saltar).
Corre en diferentes direcciones.
Lanza una pelota y la recibe con ambas manos.
Sigue las indicaciones durante la prueba.
Manifiesta y comparte emociones.
Actúa con confianza y seguridad:
Dice su nombre y su apellido.
Conoce los nombres de sus padres.
Muestra independencia y buena conducta.
Muestra interés por las actividades que se le asigne.

Hábitos importantes se les orienta reforzar:
18. No toma biberón.
19. Avisa y va al baño solo (No usa pañal).
Prepárense practicando en casa.

