
Noticias
El aceite usado, nunca por el desagüe
Cada litro de aceite usado que se tira por el sumidero puede contaminar 1.000 litros de agua. Puedes evitarlo 
con un gesto tan sencillo como guardarlo en alguna botella y llevarlo al punto limpio más cercano.

Día del compartir
Les queremos recordar que el próximo miércoles 28 de agosto, tendremos nuestro día del compartir; en el cual 
recibiremos invitados especiales a nuestra sala de clases, con el objeto de relacionarnos de forma más cercana 
con funcionarios(as) de nuestra comunidad cruceña. En esta ocasión les recordamos enviar la cooperación que 
fue solicitada vía agenda la semana pasada.

¡Por un CRA solidario!
Nuestro lema “Corazón cruceño, corazón solidario” nos invita a continuar apoyando a quienes lo necesitan; por 
esta razón, les queremos recordar que estamos participando como comunidad, en una campaña solidaria, para 
la cual les solicitamos enviar útiles escolares, juegos didácticos; para implementar el CRA destinados a los 
niños del campamento Ribera Sur y Jardines de la Corporación de Colina. 

Felicidades en tu día
Queremos saludar a Martín Quezada que este domingo 25 estará de cumpleaños. Esperamos que lo pases muy 
bien y tengas una hermosa celebración junto a tus familiares y amigos. Te queremos Martín, miss Tamy y miss 
Ángela.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: explicar oralmente información que han aprendido o descubierto en los textos que leen. Explicar lo que saben sobre un 
tema antes de leer un texto. Leer durante un tiempo definido manteniendo la atención en el texto.
• Matemática: identificar ejemplos de cubos, esferas, conos, cilindros paralelepípedos encontrados en el entorno. Comparar y construir 
figuras 3D dadas e identifican atributos comunes y diferentes. Medir diferentes objetos, utilizando una regla o huincha (metro) y 
expresan sus mediciones en unidades estandarizadas. Identificar la regla y el metro o huincha como instrumentos de medición de 
longitud con unidades estandarizadas. Practicar el cálculo mental.
• Ciencias Naturales: Identificar algunos animales en peligro de extinción de Chile y su distribución por regiones. Dar ejemplos de 
animales nativos en peligro de extinción. Realizar una investigación sobre animales nativos en peligro de extinción. Proponer medidas 
que permitan proteger animales en peligro de extinción y sus hábitats.
• Historia: comparar el modo de vida y expresiones culturales de los pueblos originarios, con sus características actuales. Distinguir 
el legado de los pueblos originarios, de los españoles a la sociedad chilena. Reconocer nuestra sociedad mestiza.
• Inglés: Unit 5 Meet my family. Identificar en forma visual, auditiva y al leer acciones que ocurren al momento del habla. (ej. I am 
reading - She is sleeping - He is throwing a ball)
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La mitad de un número menor que 20 
más 1.

Ejemplo:
La mitad de   8 + 1 = 5
La mitad de 16 + 1 = 9

Se evaluará el 30 de agosto

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 28         
Matemática

Evaluación sumativa
Cuerpos geométricos y medidas estandarizadas.

Jueves 29          
Lenguaje

Evaluación sumativa
Comprensión de lectura mensual



Nosotros Nuestros niños y niñas creando y jugando al 
monopoli solidario en clases de religión

Compartiendo
en nuestra
venta solidaria


