
Noticias
Nuestro turno en el mes de María 
Como ya saben todos los martes nos hemos reunidos para celebrar a María durante este, su mes. El día martes 26 corresponde el turno 
de los primeros básicos de guiar la oración en la mañana, los invitamos a ser parte de esta celebración, los esperamos en el patio de ciclo 
inicial. Las familias que deseen pueden traer flores lindas para María. 

Medios de comunicación
Sabemos que durante esta época del año muchos de los niños han iniciado la temporada de piscinas, como los días son más largos también 
son más frecuentes las invitaciones a las casas de los compañeros. Para agilizar el momento de salida del colegio y evitar malos entendidos, 
les recordamos el uso activo de la agenda escolar, los padres deben avisar a través de este medio, o en su defecto el correo electrónico, 
con quién se retiran los niños. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Experimentar con la escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos. 
• Matemática: mostrar con material concreto adiciones y sustracciones que se relacionan entre si. Explicar mediante ejemplos, con 
material concreto, que la adición es una operación inversa a la sustracción. Representar adiciones y sustracciones de manera 
simbólica hasta el 20.
• Ciencias:  registrar, mediante dibujos, el orden en que se suceden las estaciones del año. Analizar y señalar las características de 
cada estación.
• Historia:  nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando calendarios

Boletín Semanal 1° Básico C 25 al 6 de diciembre

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 26         
Ciencias

Evaluación sumativa escrita
- Día y la noche. 
- Estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos.

Miércoles 27         
Lenguaje

Evaluación acumulativa
- Lectura complementaria: “Arvejas en las orejas” 
“Juan José y Amapola”

Viernes 29         
Matemática

Evaluación sumativa práctica
- Representar adiciones y sustracciones hasta el 20, de 
manera concreta, pictórica y simbólica. 
- Crear un problema de adición o sustracción.

Se abordarán estrategias de cálculo mental 
trabajadas durante todo el año. 

Cálculo Mental



Nosotros Maite recibió el cariño de todos sus compañeros al reintegrarse 
a clases, recordamos la importancia del uso del cinturón de 

seguridad. 

El mes de María se vive 
intensamente los días 

martes…

Agradecemos a Gastón y 
Vicente Z. por sus aportes 

para la visita del autobús del 
reciclaje, gracias a esto todos 

los niños pudieron reciclar 
algún elemento ¡muy bien!


