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

CURSO: PRE- KÍNDER

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 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
MIÉRCOLES
13
JUEVES
14
VIERNES
15

Madison Sepúlveda Ramírez
Días Martes a las 12:30 hrs a 13:30 hrs.
Ni un pelo de tonto
19 de Junio

Texto Caligráfix Lenguaje: Reconocer palabras que riman.
Taller de matemáticas: Dictado de reconocimiento de números.
Taller de educación Cristiana: David el rey de Israel.
Texto Caligráfix Matemáticas: Contar hasta el 5.
Taller de Motricidad Fina: Regalo día del papá.
Taller de computación: Software AbraPalabra.
Texto Caligráfix Lenguaje: Asociar fonema a grafema.
Taller de Lenguaje: Rimas.
Expresión corporal: Secuencia de movimientos.
Texto Caligráfix matemáticas: Conteo y secuencia numérica.
Taller de ciencias: Cambios en el proceso de crecimiento de animales.
Texto mineduc: Fenómenos de la naturaleza ¿Qué pasa cuando llueve?
Texto Caligráfix Lenguaje: Vocal o.
Taller de Ciencias: Clasificación Vivíparos y ovíparos.
Trae recortes de varios animales ( max. 10 cm)
Taller de Inglés: Números en inglés.

Importante:
 Se cita a todos los apoderados que no asistieron a la reunión de apoderados del mes, para el día
martes 12 de Junio a las 12:30 Hrs.
 Leer la agenda semanal todos los días.
 Apoyar diariamente a los párvulos con las tareas.
 Necesitamos para el nivel útiles de aseo como: Toallitas desinfectantes y pañitos húmedos.
 Se solicitarán uno de cada uno por semestre. Si usted no lo ha enviado, por favor hágalo llegar a la
brevedad.
 Se cita para el día viernes 15 a los siguientes apoderados.
-Natán Aedo
-Dante Alvear
-Isidora castro.

Saluda cordialmente a usted, Tía Madison Sepúlveda R.

