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CURSO: KÍNDER

AGENDA SEMANAL SEMANA DEL 01 al 05 DE OCTUBRE 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
Marisol Silva Pavez
Horario de atención de apoderados.
Miércoles de 12:30 a 13:30 horas.
Lectura domiciliaria
“No funciona la tele”
LUNES 01
Educación Cristiana: Una gran tormenta.
Actividad de proyecto: La primavera.
Actividad de matemática: antecesor y sucesor.
MARTES 02
Taller de motricidad: Carrera en parejas.
Actividad de proyecto: Confeccionan adorno de primavera.
Actividad de matemática: Texto Caligrafix de lenguaje.
Reunión de apoderados a las 18: 00 horas, tendremos la visita especial
de proyecto habilidades para la vida, primera sesión.
MIERCOLES 03 Actividad: Dictado de números hasta el 20 (evaluación).
Actividad de lenguaje: 4 lección método Matte.
Taller desarrollo de habilidades: Trabajan un sudoku.
JUEVES 04
Actividad de proyecto: Características de la primavera (poesía)
Actividad de lenguaje: Competencia de lectura.
Actividad de lenguaje: Repaso lección método Matte.
VIERNES 05
Actividad: Evaluación libro mensual “No funciona la tele”
Actividad: Los números en mapudungun (repaso).
Taller de creatividad: Crear dibujo de primavera.
Jeansdays, los niños (as) traen $ 300.
Importante:


Los niños y niñas deben leer y escribir las siguientes palabras en letra cursiva, para la
competencia de lectura que realizaremos cada jueves:

Mamá, mano, mina, mono, ajo, ají, ojo, eje, moja, mimo, Memo, enano, uno,
Omo.
 Revise el estuche de su hijo para que en élestén diariamente todos los
materiales que debe contener (lápices con punta, tijeras, pegamento,
lápiz grafito).
Muchas bendiciones… Tía Marisol Silva Pavez.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad.
Filipenses 4:8

