
Noticias
Cofre personal: ¿Quién soy yo?
En historia hemos comenzado la primera unidad: “Mi identidad”, instancia que aprovecharemos 
para conocer más detalles de la vida de los niños. En el transcurso de esta unidad, 
confeccionaremos un cofre personal, recolectando la información trabajada clase a clase, para 
luego realizar una presentación oral calificada. Es por ello que solicitamos a ustedes enviar una 
caja de zapatos o alguna caja de un tamaño similar (se decorará y transformará en el cofre 
individual). Recibiremos las cajas hasta este viernes. ¡Gracias!

Consejos para el almuerzo
Desde la semana pasada los niños están almorzando juntos en el casino, los hemos 
acompañado y detectado algunos aspectos importantes a considerar:
- Verifica que la comida esté caliente antes de depositarla en el termo, pues el colegio no 
cuenta con un sistema que permita a los niños calentar su comida. 
- Comprueba que la cantidad de comida que envías sea la indicada para su etapa, puedes hacer 
la prueba sirviendo la comida en un plato, evidenciando si es adecuada la porción que contiene 
el termo, evitando el exceso o falta de esta. 
- Chequea que sus almuerzos contemplen todos los nutrientes necesarios para su desarrollo, 
procurando que su alimentación sea balanceada y saludable. 
- Fomenta la higiene post-alimentaria en casa, recordando a los niños que en el colegio 
también deben lavar sus dientes después de almorzar. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Identificar 
los sonidos que componen las letras. Escribir palabras usando correctamente las letras 
aprendidas.
• Matemática: representar cantidades de manera concreta y escriben el número en 
representación. Contar números hasta el 20.
• Ciencias Naturales: describir la importancia del descanso nocturno para la salud.
• Historia: reconocer semejanzas y diferencias entre las características, los gustos e intereses 
de diferentes personas.  Recolectar información de sus experiencias personales y familiares. 
• Inglés: saludar y presentarse. Identificar y nombrar números de 1 a 10. Identificar y nombrar 
colores del arcoíris.

X +1 (x corresponde a números del 0 al 9)
Ejemplo:
3 + 1= 4
6 + 1 = 7

Se evaluará el viernes 22 de marzo 
(evaluación acumulativa)

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
No se realizarán 
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Nosotros Estamos practicado la direccionalidad de los números 
  

Iniciamos el taller de lectura
eligiendo libros adecuados

para su nivel…

Almorzamos juntos y luego disfrutamos del recreo… En PDR ya comenzaron
con la creación de sus
proyectos…


