
Noticias
Despedida
Con mucha alegría enviamos el último boletín del año. Felicitamos a todos los niños por su gran compromiso 
frente al aprendizaje, sin duda fue un año de crecimiento personal, social y académico. Valoramos todos los 
vínculos que hemos creado con ustedes, agradecemos el respeto y cariño que nos han demostrado a través de 
distintos gestos. Deseamos una feliz navidad a todas las familias del 1°C que el amor de Dios bendiga sus 
corazones. 

Devolución material personal
Como nos encontramos en la recta final, desde la semana pasada hemos estado enviando a la casa algunos 
objetos que pertenecen a los niños, como carpetas, anotadores, metalófonos, entre otros. Hacemos hincapié en 
que NO deben regresar al colegio y que tienen la opción de reciclar todos los materiales que se encuentren en 
óptimas condiciones para ser utilizados durante el año 2020, como por ejemplo el archivador. 

Día acuático
Al finalizar el año escolar, se ha vuelto una tradición el celebrar un día acuático. Este año nos corresponde el 
día martes 10, a partir de las 13:30 horas. Los niños deberán traer su traje de baño, una bolsa plástica para 
dejarlo al cambiarse, chalas, bloqueador solar, toalla personal y los que deseen pistolas de agua. No se encuentra 
permitido el uso de bombitas de agua y les recordamos marcar sus pertenencias para evitar extravíos. Con 
respecto a la ropa de cambio, pueden utilizar su uniforme o traer ropa de calle para cambiarse. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Experimentar con la escritura para 
comunicar hechos, ideas y sentimientos. 
• Matemática: representar adiciones y sustracciones de manera simbólica hasta el 20. Crear problemas de adición 
y sustracción con el ámbito numérico hasta el 20. 
• Ciencias:  realizar experimentos simples para asociar la sombra con los movimientos terrestres.
• Historia:  nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando calendarios
• Inglés: unidad 9: "Fun time" Identificar y nombrar pasatiempos. Expresar habilidad usando CAN/CAN'T. Describir 
personas considerando contenidos y estructuras vistas durante el año. Cantar canción de la unidad.
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Nosotros Los niños “apadrinaron” a los compañeritos de Kinder en una 
enriquecedora actividad de articulación ¡felicitaciones!



Tuvimos un año 
excelente


