
Noticias
Eclipse solar
Los niños están muy entusiasmados y contando los días para la llegada de este maravilloso fenómeno natural. Como ya saben, la 
oscuridad total se producirá a eso de las 16:38 -16:39 horas del martes 2 de julio, y en esta oportunidad hacemos un llamado a 
prevenir los daños en la vista por la exposición directa al sol, bajo la campaña “Chile mira tu cielo de forma segura,  para que 
quede en tu memoria, no en tu retina”…Algunos consejos prácticos son:
- Nunca observar el sol de manera directa (con o sin eclipse)
- Utiliza lentes especiales con la certificación ISO 12312-2, lentes que poseen un filtro que bloquea los rayos del sol. 
- No utilizar anteojos de sol comunes, tampoco el lente de la cámara digital, Smartphone, binoculares. 

Carpetas azul y roja
La última semana de clases serán enviadas a casa las carpetas de lenguaje y matemática, las que NO deben regresar al colegio 
debido a que contamos con repuestos. 

Outfit colación pub
Hace semanas los niños se preparan ensayando para la tradicional colación Pub, y para que se destaquen en el 
escenario es que solicitamos un sencillo outfit: 
Hombres: camisa o polera blanca (manga larga, sin dibujos), jeans azules o negros, 
zapatillas y un sombrero tono claro (ver imagen)
Mujeres: blusa o polera blanca (manga larga, sin dibujos), jeans azules o negros, 
zapatillas y en el cabello flores (pinches o cintillo, ver imagen). 
¡Gracias por su apoyo!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: contestar preguntas que aluden a información explícita del texto o a información implícita evidente. 
Leer textos breves en voz alta adquirir fluidez. Escribir oraciones comprensibles, utilizando correctamente las letras 
aprendidas. 
• Matemática: ordenar cantidades en el ámbito del 0 al 20 de mayor a menor o viceversa. Comparar cantidades 
en el contexto de la resolución de problemas, usando material concreto. Representar cantidades de manera 
concreta y escriben el número representado.
• Ciencias: Clasificar hojas, semillas, frutos, flores y tallos a partir de criterios como tamaño, forma, textura y color, 
entre otros.
• Historia: localizar Chile en un mapamundi. Elaborar planos simples que representen la sala de clases mediante 
simbología no convencional.
• Inglés: Unidad 5: “Our Pets” Identificar y nombrar mascotas, describirlos usando características vistas 
previamente Unidad 5: “Our Pets”.
Identificar y nombrar mascotas, describirlos usando características vistas previamente

Se enriquecerán estrategias trabajadas 
durante el semestre.

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
No hay evaluaciones sumativas



Los niños se preparan para apoyar a 
Chile en la Copa América. Nosotros

Bruno y Rafael trabajaron arduamente 
hasta finalizar sus proyectos: libros con 
información de sus equipos favoritos 

¡Felicitaciones!

Estamos preparados para observar el eclipse solar…


