
11 al 15 de marzo

1° Básico ABoletín Semanal

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones. Escribir palabras, usando correcta-
mente las letras aprendidas. escriben con letra legible.
• Matemática: contar números hasta el 20. Representar cantidades de manera concreta y escribir el número representa-
do. Leer números entre 0 y 10.
• Ciencias Naturales: describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable, para mantener el cuerpo sano y 
prevenir enfermedades.
• Historia: Identificar sus caracteríasticas personales (comidas, juegos y actividades favoritas) 
• Inglés: recordar contenidos previos (colours, numbers 1 to 10), recordar vocabulario de la sala de clases (draw, colour, 
cut, paste, stand up, sit down, be quiet, listen, raise your hand, etc) Unidad 1 “Hello”: saludar, presentarse.

Noticias
¡¡Bienvenidos!!
Con mucha alegría recibimos a nuestros 
niños y niñas dando el inicio a este nuevo 
año escolar. Fuimos parte de la emoción y 
entusiasmo que mostraron los niños en sus 
primeros días de clases al reencontrarse 
con sus amigos, inventar juegos en los 
recreos y compartir con sus compañeros 
nuevos. Esperamos que este sea un gran año 
lleno de grandes experiencias y nuevos 
aprendizajes.
                                                                                              
Miss Fran y Miss Verito

Saludamos a Clemente Silva
Este año damos la bienvenida a
nuestro nuevo compañero: Clemente
Silva. Esperamos conocerte cada día
más, aprender de tí y que puedas contar con
nosotras para lo que necesites, así como es 
para el resto de tus compañeros también.

Nuestro actor estrella
Felicitamos a Clemente Andrews que 
representó a los niños de ciclo inicial en un 
video del colegio que podremos ver más 

adelante en la página oficial.

Cumpleañeros
Queremos saludar a David, Clemente A. 
Bruna, Clemente C, Aitor, María Gracia y 
Matías que estuvieron de cumpleaños 
durante las vacaciones de verano. También 
queremos saludar a Cristóbal que estará de 
cumpleaños el viernes 15 de marzo. 
Esperamos que hayan tenido una 
entretenida celebración junto a sus 
familiares y amigos.

Estrategia: "X +1".
(X corresponde a número del 0 al 9)

Ejemplos 6 + 1 = 7
            3 + 1 = 4

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
No se realizarán evaluaciones sumativas.



Nosotros
Taller de escritura

Escritura espontánea

Mi primer PDR

Mañanas de lectura

Nuestros recreos entretenidos


