Colegio Particular

The Garden School
La Florida

ORGANIZACIÓN SEMANAL DEL 11 al 15 DE JUNIO.
PRE -KINDER 2018.
Estimados Apoderados:
Les saludamos cordialmente e informamos que a continuación se envía el siguiente cronograma semanal con los
contenidos que se trabajarán durante la semana. Les solicitamos informarse para contribuir al refuerzo constante en casa
de dichos contenidos y enviar lo solicitado por las profesoras según sea el caso.
Unidad Temática: “Pueblos Originarios”.
ASIGNATURA
Lenguaje

EVALUACION SOLEMNE
GARDENIANA.

ACTIVIDADES
Comunicación Oral: Evaluación Solemne Gardeniana
 Expresión oral.
 Comprensión lectora.
 Incremento de vocabulario.
 Descripción de imágenes.
 Reconocimiento visual de vocales
Iniciación a la Lectura: Evaluación Solemne Gardeniana
 Conciencia fonológica.
 Reconocimiento visual de logos y palabras conocidas.
 Segmentación silábica y rimas.

Matemáticas

Iniciación a la Escritura: Evaluación Solemne Gardeniana
 Jugar a escribir.
 Trazos de líneas continúas respetando direccionalidad.
Razonamiento Lógico-Matemático:
 Reconocer figuras geométricas.
Cuantificación:
 Reconocer número 5.
 Graficar número 5.
 Relación número y cantidad.

Lenguajes Artísticos
Seres vivos y grupos
humanos
Ed. Inglés
Ed. Musical
Ed. Física








Confección regalo del Dia del Padre.
Disertaciones Pueblos Originarios.





Evaluación Solemne Gardeniana.
Evaluación Solemne Gardeniana.
Evaluación Solemne Gardeniana.

Se recuerda a los padres, madres y/o apoderados que el horario de ingreso de los estudiantes en la jornada de la mañana es
a las 08:00 horas, y en la jornada de tarde es a las 13:00 horas. Llegar atrasados significa interrupción de las clases, falta de
afianzamiento en la construcción de una base sólida en la formación de normas de convivencia, habilidades sociales y
responsabilidades.
Recordamos que todas las inasistencias deben ser justificadas mediante CERTIFICADO MÉDICO o en su defecto por
justificativo en AGENDA ESCOLAR.
Se informa que a partir de la próxima semana comenzará la aplicación de las Pruebas Solemnes Gardelianas, por tanto, se
solicita asistencia y puntualidad de su hijo/a, para no interferir en este proceso.

“Disfruten este fín de semana en familia”
Tías de Pre -Kínder.

