
Noticias
Celebración día del alumno
Queremos contarles que el día jueves 9 de mayo el CEPA realizó una hermosa y entretenida 
celebración con motivo del día del estudiante. Los niños y niñas lo pasaron increíble. Muchas 
gracias por la linda sorpresa.

Encuentro con Jesús
El día viernes 24 de mayo tendremos nuestro encuentro con Jesús, en esta oportunidad 
iremos a   la casa de oración La Isla, ubicada en carretera Santa Teresa, parcela 50ª, camino 
Chacabuco, Santiago. Esta actividad inicia a las 8:30 y estaremos de regreso en el colegio a 
las 14:00 horas. Para esta ocasión les solicitamos enviar una colación para compartir. 

Importante es no olvidar enviar de regreso al colegio la carta solicitada que se envió con las 
especificaciones el jueves 9 de mayo y una foto familiar, a más tardar el martes 14 de mayo 
en un sobre con el nombre del niño o niña.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión de lectura.
• Matemática: demostrar y explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, el efecto de sumar y 
restar 0 a un número. Demostrar y explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, el efecto de 
sumar y restar 0 a un número. Estimar cantidades de objetos, con el uso del 10 como referente.
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de los mamíferos y las aves.
• Historia: describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo 
precolombino.
• Inglés: Unit 3 Play time.Identificar juguetes y juegos.Hacer diferencia entre plural y singular: These 
are / This is.

El doble de un número menor o igual a 10
Ejemplos:

El doble de 5 = 10
El doble de 7 = 14

Será evaluado el 17 de mayo

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico C 13 al 24 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 13    
Matemática

Evaluación practica
Reconocer decenas y unidades

Martes 14     
Lenguaje

Evaluación de escritura de oraciones incluyendo
sustantivos propios y comunes.

Jueves 23      
Lenguaje

Evaluación comprensión de lectura



Nosotros Nuestros niños y niñas disfrutando del viaje al teatro Teletón. 


