Colegio Cristiano Belén
Av. J.M. Irarrazabal 0649
851 96 89 – 872 45 05
www.colegiobelen.cl

CURSO: PRE-KÍNDER

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 11 al 15 de septiembre del 2017

Sr. Apoderado (a): Junto con saludar, enviamos a usted, esta agenda para que trabajemos juntos en el proceso
de aprendizaje de su hijo(a), supervisando el cumplimiento de los materiales y el estudio de las diferentes
actividades:

Nombre profesor jefe
Horario de atención de apoderados.
Lectura domiciliaria
LUNES 11

MARTES 12

MIERCOLES 13

JUEVES 14

VIERNES 15

Marisol Silva Pavez
Días martes de 18:15 a 19:00 hrs.
El problema de Martina.

Educación cristiana: conocen canción para culto mes de la biblia.
Taller de Matemáticas: Conocer número 8.
Proyecto: Símbolos de Chile.
Taller de lenguaje: poema mapuche.
Taller de Matemáticas: completar cantidades hasta 8.
Taller de sicomotricidad: Bailando una cueca (TRAEN PAÑUELO).
Taller de lenguaje: Actividad de caligrafía.
Taller de Matemáticas: Problemas matemáticos hasta 8.
Proyecto: Chile lindo Pueblo Mapuche quienes son.
Evaluación del libro de este mes “EL PROBLEMA DE MARTINA”.
Taller de Matemáticas: mayor que y menor que hasta 8.
Proyecto: Chile lindo Pueblo Mapuche.
LOS NIÑOS (AS) VIENEN CON TRAJES TÍPICOS DE CHILE.
Taller de Matemáticas: trabajan texto Caligrafix.
Proyecto: Bailando cueca.
Proyecto: Juegos típicos de Chile.

Importante:






Mañana NO TRAEN colación, vienen con la polera del traje, pantalón y el polerón del buzo del
colegio, zapato o zapatilla NEGRA. Las niñas con pelo suelto y traen una peineta.
Mañana hora de entrada 11:00 horas, se quedan en la sala hasta que bailen, luego se van
con sus padres o familiares.
El día viernes 15 tenemos cambio de jornada, los niños (as) entran a las 8: 10 horas y salen a
las 12: 15 horas. Se servirán colación unificada empanadas y bebida.
El lunes deben traer $ 1.500 los niños (as) que vayan a comprar empanadas para el día 15
de septiembre y especificar su preferencia de pino o de queso.
El día lunes 25 tenemos cambio de jornada, los niños (as) entran a las 8: 10 horas y salen a
las 12: 15 horas. Este día participaremos presentando una alabanza en el culto del mes de la
biblia.
Muchas bendiciones… Tía Marisol Silva Pavez.

LEMA DEL AÑO
“El amor y la inclusión, son pilares de nuestra visión”
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Romanos 11:36
Valor Mensual: Solidaridad

