
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: expresar sus su preocupaciones, sentimientos o experiencias en una carta, escribir correctamente palabras que 
contienen las combinaciones: ce, ci, que, qui, güe, güi, gue, gui, ge, gi, r, rr y nr. Leer durante un tiempo definido 
manteniendo la atención en el texto, comentar los libros que han leído, aplicar estrategias de comprensión lectora.
• Matemática: expresar una multiplicación como la adición de sumandos iguales.
• Historia: identificar las expresiones que conforman el patrimonio natural de Chile (parques, reservas, monumentos 
naturales).
• Ciencias naturales: explicar el uso que se le da a un termómetro ambiental, pluviómetro y veleta. Medir la temperatura 
con un termómetro y registrar los datos. Construir instrumentos para medir el tiempo atmosférico. Identificar en un 
calendario las estaciones del año.
• Inglés: identificar en forma visual, escrita y oral lugares en la ciudad.

Noticias
Amigo secreto
El pasado viernes 15 de noviembre, los niños participaron activamente de la entrega del regalo a su amigo secreto. Fue una iniciativa que 
nació de ellos, con el objetivo de hacer un presente de fin de año a un compañero de curso. Durante las clases de P.D.R, cada uno trabajó 
de forma dedicada confeccionando un regalo especial para su amigo. 
La entrega de los obsequios fue muy emocionante, los niños compartieron una breve descripción para su compañero, entregaron el tan 
ansiado regalo y sellaron este momento con un abrazo. Estamos orgullosísimas de la amistad que se ha forjado entre los niños durante estos 
años y estamos seguras de que así se mantendrá en los años venideros.

Mes de María y despedida segundos básicos
Les recordamos que, durante el mes de María, nos reuniremos cada martes a celebrar a nuestra Virgen en el patio de Ciclo Inicial desde 
las 8:10 hasta las 8:30hrs. Están cordialmente invitados a participar de esta actividad.
El martes 3 de diciembre, en el mismo horario, los segundos básicos estarán a cargo de dirigir esta oración. Realizaremos el tan anhelado 
túnel de delantales para despedirlos del ciclo y finalizaremos con una ceremonia interna de entrega de diplomas.

¡Cumpleaños, feliz!
Queremos enviarles un abrazo apretado a nuestros celebrados del 
mes de diciembre: Ignacia (2), Valentina (2), Franco (3) y Doménico 
(14). Qué tengan un maravilloso día, lleno de amigos y juegos 
entretenidos.
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Practicaremos los cálculos mentales 
trabajados durante el segundo 

semestre.

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Asignatura Fecha 

Lenguaje: 

Comienza evaluación 
acumulativa de exposición 
oral “Parques y reservas 
nacionales”. 

lunes 25 de noviembre 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de lectura 
complementaria “El viaje de 
Kai” /” La historia de Ernesto”. 

martes 26 de noviembre 

Inglés: 

Presentación de su 'Town' 
indicando nombre del lugar y 
ubicación respecto a otro 
lugar. (ej. The shoe shop is next 
to the café - The pet shop is 
between the bookshop and 
the hospital- etc.) 

miércoles 27 y jueves 28 de 
noviembre 

 



Nosotros
Durante esta 

primavera, el pozo 
de arena se ha 

convertido en uno 
de nuestros juegos 

favoritos.  
Amigo secreto

 

 

 

 

Sofi expuso sobre el 
chocolate y tuvimos 

la suerte de 
degustar algunos.

 

 


