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AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 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 educadora de párvulos

Madison Sepúlveda R.

Horario de atención de apoderados.
Lectura Domiciliaria

Días Martes a las 12:30hrs a 13:30 hrs.
“TRINO DE COLORES”
AUTOR:: PELAYOS
EDITORIAL: ALFAGUARA INFANTIL
FECHA DE EVALUACIÓN: MIÉRCOLES 25 DE MAYO.

LUNES 16

Taller de Lenguaje: página 23 texto trazos y letras. Unir cada ser vivo con su ejemplar
adulto.
Taller de Matemáticas: Dictado de números con pegatinas del 0 al 3.
Taller de ed. Cristiana: “Balaam y su burro”

MARTES 17

Taller de Matemáticas: Ubicación: Delante- entre- detrás. Página 16.
Taller de Inglés: Unidad número 2: place each boy`s face according to this situation.
Taller de Lenguaje: Letra E.
Taller de Lenguaje: Reconocer palabras que riman. Página 67.
Expresión corporal: competencia en dos grupos clasificando cosas que tengan sonido A y
E.
Exp. Del entorno natural: Experimento del poroto.
Taller de Matemáticas: Líneas rectas y curvas Página 72.
BiblioCra: Cuenta cuento “Mi día de suerte”
Taller de Ex. Artística: Aprecian obra musical “El cascanueces”.
Taller de Lenguaje: Leer textos predecibles. Página 82.
Texto Mineduc: ¿Dónde están?
C. del entorno sociocultural: Paisajes y costumbres de distintas comunidades del país.
“Mana un niño Rapa Nui”

MIÉRCOLES 18

JUEVES 19

VIERNES 20

Importante:
●
●

Respetar los horarios de llegada y salida de los niños y niñas
Recuerde enviar la bolsita del aseo todos los días lunes con un cepillo de dientes, una pasta dental, una toalla con
elástico (para colgarla en el cuello) y un vasito plástico

Acción Mayo: “Dar prioridad a la familia”
¡La paz sea contigo! !la paz sea con tu familia! !La paz sea con todo lo que tú tienes! I
Samuel 25:6

Muchos cariños
Tía Madison Sepúlveda

