
Noticias
Agradecimientos y despedida
Estimados padres y apoderados, quisiera expresar en breves palabras, lo agradecida que estoy, por su apoyo y compro-
miso constante durante este año escolar. No me di cuenta, lo rápido que pasó el tiempo; tienen hijos e hijas maravillo-
sos, a los cuales aprendí a conocer y querer cada día más. Fue un agrado trabajar con ellos y disfrutar de su cariño y 
espontaneidad cada día. Estoy segura que será un hermoso comienzo en primer ciclo, para cada uno, con nuevos 
desafíos y metas personales. Cuídenlos mucho y continúen acompañándolos y apoyándolos en esta hermosa etapa 
escolar. Cariños miss Ángela.

Queridos papis, con mi corazón repleto de amor, les quiero dar las gracias por el apoyo constante a mis pollos, por ser 
padres presentes y apañadores en las ideas de nuestros niños.
Agradecerles porque tienen unos hijos maravillosos, que durante todo este tiempo compartido con ellos logré grandes 
lazos de cariño. Verlos crecer tanto en lo académico y como personas ha sido muy enriquecedor para mí, han tenido 
avances increíbles, que sé que darán sus mejores frutos más adelante.
Son un gran curso, sigan tan unidos como hasta ahora. Sé que les irá increíble en primer ciclo. Los quiero mucho, miss 
Tamy.

Día de agua
Este lunes 9 de diciembre tenemos nuestro día de juegos con agua a las 14:30 horas. Esta actividad se realizará en las 
canchas y les solicitamos enviar traje de baño, toalla, bloqueador solar, hawaianas y una bolsa para la ropa mojada; 
también es opcional traer pistolas para lanzar agua y evitar enviar globos como bombitas de agua, con el fin de tener 
seguridad en los juegos.

Feliz cumple
Querida Elena, queremos desearte una hermosa celebracion junto a tu familia. Te queremos.

Amigo secreto
Queremos recordarles que los días jueves 12 y viernes 13, nuestros niños y niñas asisten a clases con jeans day. Ese 
viernes, realizaremos el intercambio de regalos con nuestros amigos secretos; por esta razón solicitamos recordar a sus 
hijos traer el obsequio correspondiente, para que todos logren disfrutar de ese día, y no quede alguno sin recibirlo. En 
el caso de que algún niño o niña no asista a clases ese día, les solicitamos hacer llegar el regalo anticipadamente, con 
el nombre del niño que lo recibe y quien lo envía.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer durante un tiempo determinado manteniendo la atención en el texto. 
• Matemática: Demostrar que comprenden la multiplicación usando la propiedad de la distributividad como estrategia para tablas 
del 2, tabla del 5 del 10. Demostrar que comprenden la multiplicación resolviendo problemas que involucren la tabla del 2, del 5 y 
del 10.
• Historia: describir e identificar instituciones o servicios relacionados con la protección del medio ambiente. 
• Ciencias: relacionar las estaciones del año con cambios que, en general, se producen en las plantas. Medir la temperatura y registrar 
datos. Investigar sobre distintas estrategias de los animales para sobrevivir a las condiciones climáticas desfavorables del invierno 
(hibernación, migración).
• Inglés: unit 8 My Town. Identificar en forma visual, escrita y oral lugares en la ciudad. 
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Nosotros
Nuestros niños recibiendo sus 

diplomas personalizados.





Disfrutando de nuestro último mes de María en Ciclo Inicial




