
Noticias
Agradecimientos
Con mucha alegría queremos transmitir que la venta solidaria del día viernes fue todo un éxito. Agradecemos la colaboración 
para la colación del día del compartir, así como también los aportes realizados para llevar a cabo la venta. Además, valoramos 
profundamente la participación de las mamás que se sumaron a nuestro staff. Sin duda han demostrado el poderoso corazón 
solidario que nos distingue como comunidad cruceña. 

Salida pedagógica
Nos encontramos muy felices ya que, en medio del mes de la patria, hemos logrado agendar una visita pedagógica para observar 
una hermosa presentación del BAFOCHI que tendrá lugar el día 10 de septiembre, los invitamos a visitar el tráiler de la 
presentación en el siguiente link, pronto más información. http://www.teatroart.cl/bafochi.php 

Dato verde: Medidas para ahorrar agua
La lluvia sigue ausente en la zona central, han sido declaradas como zona de catástrofe 17 comunas, entre ellas Colina, producto 
de una gran SEQUÍA y crisis hídrica irreversible.  Algunos sencillos consejos para administrar adecuadamente el consumo de 
agua en los hogares son: 
-Lavar los utensilios de cocina jabonando en un recipiente y abrir la llave solo para enjuagar. Juntar el agua de enjuague para 
regar las plantas. 
- Lavar el auto con un balde y no con la manguera.
- En invierno da excelente resultado dejar las hojas que caen en otoño, sobre el pasto, no barrer hasta la llegada de la primavera, 
así el pasto se protege, está húmedo, y crece nutrido.
- Usar la lavadora al máximo de su capacidad.
- Separar ropa para andar en la casa y ropa para el trabajo. La ropa de casa, puede ser usada varias veces antes de ser lavada.
- Utilizar el agua del florero para regar el jardín

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Asistir habitualmente a la biblioteca para 
elegir libros adecuados para su nivel de lectura. Identificar autor y título de un texto.
• Matemática: reconocer líneas rectas y curvas en contextos de juegos. Reconocer elementos (vértices y lados) en figuras 
2D.  Practicar cálculo mental.
• Ciencias: aplicar calor, luz, fuerza y agua sobre materiales. Observar y registrar los cambios producidos en materiales al 
aplicarles calor, luz, agua y fuerza. 
• Historia: representar juegos típicos chilenos.  Ilustrar  bailes  y  trajes  representativos  de  su localidad.
• Inglés: identificar y nombrar partes de la cara. Reconocer personajes de acuerdo a sus descripciones en textos orales y 
escritos. Describir la la cara de un personaje, usando adjetivos. Usar “I’ve got “ para describirse en primera persona (ex: 
I’ve got pink hair)

(El doble de un número) + 1 (con números 
hasta el 10)

Ej:
(El doble de 5) + 1 = 11
(El doble de 2) + 1 = 5
(El doble de 8) + 1 = 17

*Se evaluará el jueves 12 de septiembre

Cálculo Mental
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EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 3        
Matemática

Jueves 12         
Lenguaje

Evaluación sumativa práctica
- Resuelven problemas que involucran igualdades y/o 
desigualdades, usando una balanza.
- Sumar y restar mentalmente en contexto de juegos.
- Explicar igualdades o desigualdades, usando una 
balanza. 

Evaluación acumulativa lectura
- Leer palabras de uso frecuente. 
- Leer textos trabajados en clases. 



Nosotros
Recibimos a los invitados del día del Compartir
con una mesa repleta de exquisitas preparaciones…

Exitosa fue la venta 
solidaria, recaudamos más 

de 100 mil pesos. 


