INFORMATIVO Y AGENDA SEMANAL
SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017
SEMANA DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2017
www.colegiosancarlosquilicura.cl

Nombre profesor jefe
Nombre Asistente
Horario de atención de apoderados.
Inspectora a cargo
Profesora Educación Física
Exposición para padres mes de junio
Reunión de apoderados

CURSO: KA

Marcela González
Ximena Cortes
Miércoles 12:30hrs.
Yanina Jofre.
Teresa Poblete.
“ Yo comparto un cuento”
Martes 27 de junio a las 19:00hrs.
solicita puntualidad. Asistir sin niños.

Se

Recuerde leer detalladamente agenda semanal.
Lunes
26

 FERIADO

Martes
27







Lectura compartida: vocabulario “Añañuca”.
Lenguaje: realizan trazos rectos diagonales.
Matemáticas: identifican números.
Actividad variable: memorizan canción.
Educación física: realizan circuito.

Miércoles
28







Lectura compartida: transcriben y modelan flor con plasticina.
Lenguaje: grafican combinación de vocales.
Matemáticas: secuencia numérica.
Comprensión del medio: conceptos: suave – áspero, transparente-opaco.
Inglés:”Pets”

Jueves
29







Lectura compartida: transcriben texto.
Lenguaje: identifican sonidos sonido inicial (caligrafix).
Matemáticas: clasifican según forma.
Formación personal y social: identifican situaciones de riesgo.
Actividad variable: reconocen sonidos de la naturaleza.

Viernes
30






Lectura compartida: lectura pública.
Lenguaje: comprensión lectora.
Matemáticas: identifican figuras geométricas.
Comprensión del medio: identifican semejanzas y diferencias entre lo inerte
natural y lo creado por el hombre.
JEAN`S DAY $250

Lunes
03







Lectura compartida: conocen formato de una carta.
Lenguaje: identifican los 4 tipos de M.
Matemáticas: grafican cantidades.
Actividad variable: colorea respetando márgenes.
Comprensión del medio: distingue paisajes, animales y tipos de viviendas. urbanas y
rurales.

Martes
04

Miércoles
05







Lectura compartida: vocabulario “carta”
Lenguaje: sonido inicial M.
Matemáticas: conteo de elementos.
Actividad variable: cortan y arman rompecabezas.
Educación física: realizan circuito.

 Comprensión del medio: identifica diferencias y similitudes entre urbano y rural.

CELEBRACIÓN VACACIONES DE
INVIERNO.

 Convivencia saludable (traer sándwich saludable +
2 jugos en caja).
 Juegan al amigo secreto. (traer 1 regalo unisex
valor mínimo $1500).
 Día de cine. (traer 1 paquete de cabritas).
 Asistir con buzo.
Aspectos
generales

IMPORTANTE:

Revisar cuadernos y cambiar a la brevedad aquellos que ya
hojas.

tienen pocas

Favor recordar compromiso adquirido en primera reunión de
apoderados, enviar plumón de pizarra en el estuche de su hij@.
Cuaderno de tareas:
Todas las tareas irán con fecha, debe hacer solo la que corresponde al día
en que se envía y no fechas posteriores. El cuaderno debe volver al colegio
todos los días sin falta para su respectiva revisión.
(En caso de que la tarea no sea realizada debe enviar comunicación)
RECUERDE QUE…
Los niños y niñas que no asistan los días de evaluaciones, deben enviar
certificado médico para que la evaluación sea aplicada al alumno(a).Esto
también incluye las evaluaciones de lectura complementaria.
 Enviar diariamente cuadernos según horario y materiales solicitados por este
medio.
 NO se traer juguetes al colegio.
 Recuerde enviar en el estuche plumón de pizarra negro para que su hijo(a)
pueda trabajar en las pizarras mágicas.
 Remplazar a la brevedad tarjeta con nombre y apellido con letra ligada en el
estuche. Es muy importante para el trabajo en clases.
 Se recuerda que de lunes a jueves el horario de salida de los niños(as) es a las
12:30hrs. y los días viernes los alumnos se retiran a las 12:00hrs.
 Respetar minuta y alimentación sana de sus hij@s.
 Revisar y firmar libretas diariamente.

Se Despiden Cariñosamente
Marcela González y Ximena Cortes

