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

CURSO: PRE- KÍNDER

AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 25 AL 29 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

Madison Sepúlveda Ramírez
Días Martes a las 12:30 hrs a 13:30 hrs.
Ochopatas y un cuento
Beatriz Concha
31 de Julio

LUNES Texto Caligráfix Lenguaje: Dictado de reconocimiento de Vocales A-E-I-O. Vocal U
25 Taller de matemáticas: Dictado de reconocimiento de números del 0 al 5. Guía de trabajo
del 0 al 5.
Taller de educación Cristiana: Salomón Rompe su promesa.
MARTES Texto Caligráfix Matemáticas: Reconocimiento de sílaba Inicial.
26 Taller de Motricidad Fina: Relación dígito cantidad con perros de Ropa.
Taller de computación: Las vocales. Software Abrapalabra.
MIÉRCOLES Texto Caligráfix Lenguaje: Asociar fonema Grafema A-E-I27 Taller de Lenguaje: Guía e las Vocales.
Taller de Ciencias: Reconocer las diferentes formas en que se encuentra el agua en el
entorno.
JUEVES Texto Caligráfix matemáticas: Figuras geométricas.
28 Taller de ciencias: Pelaje de los animales.
Texto Caligráfix Lenguaje: Identificar sonido inicial de cosas que comienzan con la vocal
U.
VIERNES Evaluación semestral de Ciencias
29 Contenidos a evaluar:
-Propiedades de elementos de la naturaleza como: textura ( rugoso/Liso), dureza (
duro/blando), color; tamaño.
-Fenómenos naturales de su entorno
-Características básicas de los animales (pelaje, hábitat, forma de nacimiento (ovíparo o
vivíparos)
- Medios de transporte
-Proceso de crecimiento de las personas
-Formas en que se encuentra el agua en nuestro entorno
-identificar algunas de las actividades que desarrollan personas de su comunidad
- Conmemoraciones (día del padre, día de la madre, día del estudiante, día del profesor,
día del carabinero, día del trabajador, etc.)
- Reconocer al presidente de Chile.
Importante:


Se cita a los siguientes apoderados para el día lunes 25 de Junio.
-Patrick Muñoz 11:20 hrs
-Génesis Hernández 11:40 hrs.



Reforzar a diario los contenidos vistos durante el semestre, ya que se aproximan las evaluaciones semestrales.

Saluda cordialmente a usted, Tía Madison Sepúlveda R.

