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AGENDA SEMANAL DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2022
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

Carolina Madariaga A.

Horario de atención de apoderados

Martes de 12:30 a 13:15hrs.

Lectura domiciliaria

“Ochopatas y un cuento” (Evaluación 6 de junio)

LUNES
MARTES

MIERCOLES

JUEVES
VIERNES

- Lenguaje verbal: EVALUACIÓN LECTURA: “Ochopatas y un cuento”.
- Pensamiento matemático:“El autobús decena”
- Taller de educación cristiana:“Dios es Santo”
- Pensamiento matemático:Atributos: “Rápido – lento / pesado – liviano” (páginas48 y 49)
- Taller de Inglés:“I’m scared” (página 29)
- Tallermotricidad fina: Escritura vocales en manuscrita en pizarras de caligrafía.
- Lenguaje verbal: Diptongos (grupos vocálicos) (página 96)
- Taller expresión corporal: Circuito de equilibrio: “Cuidado con el suelo”
- Exploración del entorno natural: ¿Por qué la tierra es importante? Enviar materiales
organizados por grupos (comunicación enviada con anterioridad) para hacer compost.
- Pensamiento matemático: ¿Qué atributos aprendimos? (página 53 y 54)
- Texto MINEDUC:“Los sonidos de las palabras”
- Taller de expresión artística:“Marcando en papel” Enviar tapas de bebidas o jugo.
- Lenguaje verbal:¿Cómo suenan estas vocales juntas?
- BiblioCRA: Visita a biblioCRA
- Comprensión del entorno sociocultural: “Otros países del mundo”

Importante:




REUNIÓN DE APODERADOS MARTES 07 DE JUNIO A LAS 18:00 HRS. PRESENCIAL.
Recuerde que todos los lunes se deben enviar $300 para los materiales (acordado en reunión de
apoderados).
Enviar autorización y dinero de salida pedagógica al teatro en sobre.

Muchas bendiciones… Tía Carolina Madariaga.
“El que Dios le dé a un hombre riquezas y posesiones, permitiéndole también comer de ellas y gozarse de su
duro trabajo, esto es un don de Dios.”Eclesiastés 5:19

