
Noticias
Dato verde de la semana
El próximo lunes 28 de octubre, de 8:10 hasta las 10:10 formaremos parte del Tour de Reciclaje de 
Residuos Electrónicos organizado por Entel y Arribamérica Recicla. 
Los invitamos a apoyar a nuestros niños y niñas a recolectar en sus hogares y  condominios; pilas, 
celulares, baterías, cables y cargadores; para que los traigan y depositen en el camión de ReTruck 
y así sean parte del cuidado de nuestro ambiente.

Libros entretenidos
Queremos recordarles que ayuden a sus hijos e hijas a buscar en casa, libros adecuados y del 
interés de ellos, para que puedan tener en la sala de clases y así poder disfrutar de ellos en 
nuestros momentos de lectura.

Botella de agua
Nuestros niños y niñas disponen en su sala de agua para beber, pero para mayor comodidad les 
sugerimos enviarles una botella que puedan mantener aquí y refrescarse cada vez que lo necesi-
ten. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leen durante un tiempo determinado manteniendo la atención en el texto. Escribir narraciones que tienen un desenlace 
a través de una secuencia de hechos. Incorporar en sus párrafos descripciones o datos sobre el tema.
• Matemática: Identificar patrones numéricos en la tabla del 100, la recta numérica y el calendario. Asociar eventos cotidianos con 
horas medias determinadas (ejemplo: llegamos a clases a las 8:00 horas) Practicar el cálculo mental.
• Historia: identificar distintas expresiones que conforman el patrimonio cultural de Chile, reconociendo su valor histórico. Nombrar 
y describir celebraciones y música tradicional de Chile y su región. Narrar leyendas tradicionales chilenas y de su región.
• Ciencias:  asistir al laboratorio para realizar experimentos sobre las propiedades y estados del agua.
• Inglés: Unit 7 At the farm. Identificar animales de la granja realizando distintas acciones y en diferentes lugares en forma visual, 
escrita, auditiva y oral (ej It's a duck sleeping on the bed. - They're cows drinking water in the bathroom)
 

Boletín Semanal 2° Básico C 21 al 25 de octubre

Sumar 3 decenas exactas hasta 100.

Ejemplo:

30 + 40 + 10 = 80
20 + 20 + 30 = 70

Se evaluará el viernes 25 de octubre.

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Miércoles 23        
Lenguaje

Evaluación acumulativa de escritura..



Nosotros Nuestros niños y niñas disfrutando del mes de la 
ciencia en nuestro colegio, mostrando todo su 

talento científico.

Panchito con 
ayuda de 
Rafa 
haciendo un 
experimento 

Celebrando el 
cumpleaños de 
Renato Picón 
con sus 
compañeros.


