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AGENDA SEMANAL DEL 16 AL 20 DE MAYODEL 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:Vocal “U/u” (página 86)
- Pensamiento matemático:¡Resolvamos este problema! (página 154 y 156)
- Taller de educación cristiana:“El gran diluvio”
- Pensamiento matemático:“Semejanzas y diferencias” (página 41)
- Taller de Inglés:Whichoneisdifferent? (página 23)
- Taller pensamiento lógico:“Pasemos por el laberinto” (página 8 y 9)
- Lenguaje verbal:¿Cuál es la vocal U/u? (página 87 y 89)
- Expresión corporal: “Las esculturas”
- Exploración del entorno natural:DISERTACIONES (revisar fecha correspondiente en la
comunicación enviada)
- Pensamiento matemático:“Las estaciones del año” (página 34)
- Texto MINEDUC:“El juego de las posiciones”
- Taller de expresión artística:“Jugando con los colores”
- Lenguaje verbal:Vocal “U” manuscrita (página 90 y 91)
- BiblioCRA: Visita a biblioCRA
- Comprensión del entorno sociocultural:¿Quién es Arturo Prat?Enviar un cartón piedra
cortado al medio para hacer un cuadro de foto (tamaño opcional, pero que sea
mediano, ejemplo de medida: cartón de 25 x 20 cms. y dejar un marco de 3 cms.) una
foto de Arturo Prat que quepa en el marco de foto, arena o sémola y conchitas
(opcional).

Importante:


Recuerde que todos los lunes se deben enviar $300 para los materiales (acordado en reunión de
apoderados).

Muchas bendiciones… Tía Carolina Madariaga.
“¡La paz sea contigo! ¡La paz sea con tu familia! ¡La paz sea con todo lo que tú tienes!”Samuel 25:6

