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AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018
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
Miércoles de 12:30 a 13:30 horas.
El cumpleaños de Enzo.

Educación Cristiana: El hijo pródigo.
Actividad: La decena (retroalimentación)
Disertaciones: Ignacia (Que son las plantas); Joaquín (Estructura de la
planta); Matías (Como nace una nueva planta)
Actividad: grafo-motricidad.
Actividad de proyecto: El sistema digestivo.
Taller de motricidad: Coreografía.
Disertaciones: Zadkiel (Tipos de plantas por su tamaño); Emilia (Tipos de
plantas por su utilidad); Pablo (La fotosíntesis)
Actividad: Texto Caligrafix de matemática.
Actividad de lenguaje: texto literario la invitación.
Actividad: Taller especial.
Disertaciones: Amaro (Clasificación de las plantas); Thomas
(Importancia de las plantas); Elías (Ciclo de vida de las plantas)
Taller de inglés: shapes vocabulary (retroalimentación)
Actividad lenguaje: Segunda lección método Matte.
Taller creativo: Taller especial.
Disertaciones: Alonso León (Cisne cuello negro, chileno); Isidora Llantén
(Chinchilla cordillerana) Max (Puma Chlileno)
Taller de informática: software educativo.
Taller de matemática: resolviendo problemas matemáticos de adición.
Disertaciones: Dafne (Pájaro carpintero, chileno); Ysidora Luman (Zorro
culpeo); Tomás M. Chungungo o gato de mar.

Importante:




Recuerde el día de la disertación de si pupilo para que cumpla con esa responsabilidad de la
mejor forma y con excelencia en cuanto a su aprendizaje como en los materiales que utilizará.
He notado que algunos niños no realizan el aseo bucal en la mañana al levantarse, le ruego
reforzar este hábito higiénico diariamente.
No olvide mandar la bolsa de aseo el día lunes.
Muchas bendiciones… Tía Marisol Silva Pavez.
“Compañero soy de todos los que te temen, y de los guardan tus preceptos”
Salmos 119: 63

