
Boletín Semanal

EVALUACIONES SUMATIVAS
No se realizarán evaluaciones sumativas durante esta semana.

Noticias
Bienvenida
Con mucho cariño les damos la bienvenida a 
este año escolar 2018, un año repleto de 
cambios y desarrollo personal para sus hijos. 
Saludamos especialmente a los alumnos 
nuevos: María, Agustina y Facundo, 
esperamos que rápidamente crezca su 
círculo de amistades.
 Con alegría compartimos que los niños nos 
han sorprendido gratamente durante la 
primera semana, con su entusiasmo, 
asombro, ganas de aprender y rápida 
adaptación e incorporación a las rutinas y 
prácticas pedagógicas ¡muy bien! Además, 
queremos comentar que nuestras 
principales expectativas se centran en el 
aprendizaje de los niños y en la creación y 
consolidación de los vínculos de amistad, 
esperamos contar con su apoyo y 
participación durante este periodo. 
Deseamos que sea un año exitoso para 
todos. 

¿Cómo incentivar la lectura en casa?
- Predica con el ejemplo: en sus primeras 
etapas de desarrollo, los niños aprenden en 
base a la imitación de conductas; haz que 
tus hijos vean que los adultos a su alrededor 
tienen hábitos lectores, contagiarás el 
interés hacia la lectura y generarás un 

sentido de urgencia por el aprendizaje.
- Libros por todos lados: procura que el 
ambiente en el que se desenvuelve tu hijo 
detente espacios adecuados para la 
relajación, concentración y lectura, 
manteniendo los libros a su alcance, 
generando independencia a la hora de leer 
(no requerirán de ayuda para manipular 
libros y leer)
- Jamás utilices como castigo el quedarse 
en silencio leyendo un texto. Esto hará que 
perciban la lectura como algo desagradable 
y no querrán hacerlo por cuenta propia.
- Refuerza positivamente sus avances: 
manifiesta sus logros y avances con 
enunciados claros, que eviten los elogios, por 
ejemplo: “Veo que estás perseverando, si 
continúas así podrás devorarte ese libro” 
“Ahora conoces sonidos y letras nuevas, 
antes sólo reconocías las de tu nombre”.
- Utiliza elementos cotidianos: pídele que lea 
las etiquetas de los productos, crearás un 
sentimiento de logro (para los niños que no 
son lectores, pues reconocen las marcas e 
imágenes representativas) mapas de lugares 
que han visitado, etc. Demostrándole a tu 
hijo que vive inmerso en un mundo letrado.

¡Agradecemos su apoyo!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Escribir palabras usando correcta-
mente las letras aprendidas.
• Matemática: representar cantidades de manera concreta y escriben el número en representación. Contar números 
hasta el 20.
• Ciencias Naturales: describir,  dar  ejemplos  y  practicar hábitos  de  vida  saludable  para 
mantener  el  cuerpo  sano  y  prevenir enfermedades.
• Historia: identificar sus características personales.
• 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.

X +1
(x corresponde a números del 0 al 9)

Ejemplo:

7 + 1 = 8
9 + 1 = 10 

Cálculo Mental

11 al 15 de marzo

1° Básico C



Nosotros Hicimos una gran telaraña para presentarnos y conocernos mejor…

Recorrimos el colegio para conocer sus mejoras en la infraestructura…

Practicamos el conteo de números
con material concreto


