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PLAN DE TRABAJO
DESDE EL 04 DE MAYO HASTA EL 08 DE MAYO.
Buenos Días Padres, Madres y Representantes.
Mis queridos niños hoy comenzamos un nuevo mes, como siempre les dije
en clases uno de los meses más hermosos del año, este mes celebramos el Día de
las Madres y la Coronación de Nuestra Madre la Virgen María. Hoy los quiero invitar
a seguir durante todo este mes nuestra Oración “Bendita Sea Tu Pureza” y a
cantarle “Junto a Ti María” y “María de mi Niñez” (que ya les envié la letra semanas
atrás y la profe Laura el audio). En casa busca un espacio y si tienes una imagen
colócala, para que reces junto a papá, mamá, hermanos o cualquier otro miembro
de la familia) tu escoges el momento, nos uniremos en oración.
Los quiero, los extraño… pero sé que pronto nos podremos reunir Dios
mediante, hagan sus tareas Bellas, con amor, como les enseñe, recuérdelo siempre,

“Lo que con amor se hace florece”. Espero las fotos y videos de las tareas por
este correo. Sus maestras Ingrid y Anakarina les mandan un Abrazo y la Bendición.

Este momento dediquémosle una oración a nuestra Madre María, con la
oración que realizamos en el colegio, con las manos juntas, uniendo el amor con
Papá Dios y decimos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, a ti
celestial princesa de tan grandiosa belleza, yo te
ofrezco en este día vida, alma y corazón, no me
dejes madre mía y danos tu santa bendición,
que nosotros la recibimos en el nombre del
Padre, del Hijo del Espírito Santo.
Amén.

El valor del mes de mayo es la

A continuación, les dejo algunas actividades que formarán nuestro plan
desde el 04/05/2020 hasta 08/05/2020.

Lunes 04/05/2020
Realizar dos tareas del libro pasito a pasito.
Hacer los números en letras del 40 al 50.
Dibújate con tu mami, ambienta.
Leer 15 minutos.
Recuerda la forma trabajada en clases.

Martes 05/05/2020
Hacer 2 tareas del pasito a pasito
Hacer una copia de 6 líneas dedicada a mamá con su dibujo.
Recuerda hacer la fecha y la palabra Copia.
Leer 15 minutos.

Miércoles 06/05/2020
Realizar dos tareas del libro pasito a pasito.
Hacer las siguientes series numéricas, del 50 al 62; del 70 al 81; del 92 al 100
Hacer un corazón y dentro dibuja a mami ambienta.

Jueves 07/05/2020
Lee, copia y aprende la siguiente poesía, dedicada a mamá:

¡Que linda es mi madre!
Que suerte es tenerla y
Que dichoso me siento
al verla feliz en el hogar
Radiante de alegría
al lado de sus hijos con mucho amor y paz

Dibuja a mamá en algo que le guste hacer.
Escribe en letras y números las siguientes cantidades.
1, 5, 7, 13, 18, 20, 23, 29, 30
Ejemplo:
1: Uno
5: Cinco
Dibuja un conjunto de 13 elementos.

Forma una palabra con cada sílaba y escríbela con letra cursiva. DIBUJA Y
AMBIENTA A MAMI

Viernes 08/05/2020
Deporte y Recreación
Realiza los siguientes ejercicios bajo supervisión de mami. Puedes poner
música suave.

En una hoja marca la mano derecha de mami, colorea, colócale el número y
nombre a cada dedo. Escríbele 5 palabras dedicada a ella. Escribe tu nombre y el
de mami.
Con el material que dispongas siguiendo los modelos, te invito hacerle el recuerdito
a mami, por el día de las madres, que será el domingo 10 de mayo. Recuerda
hacerle una tarjeta pequeña a tu gusto. Comparte por el correo la actividad
MODELO

Te invito aprenderte la siguiente adivinanza y a compartirla con algún miembro de la
familia.

En una hoja dibuja, colorea y completa el nombre de cada figura. Archívala

*RECUERDA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES.*
- Utiliza siempre letra cursiva (hoja doble línea).
- Los números se hacen de arriba hacia abajo, cada número va en un
cuadrito, separo cantidad con un guión de color rojo.
- Cada trabajo lleva fecha completa nombre y apellido. Deberás ir
encarpetándolo en orden.
- Cuidar y mantener todo bien organizado en tu carpeta, es nuestro
recurso para ver tus asignaciones realizadas.
- Dibujar y colorear siempre cumpliendo con las pautas establecidas.
- Trabaja con amor y dedicación, es importante para ir avanzando y
ganarte tu súper estrella.
- Mami y Papi guarden este correo (acl.colegio@gmail.com) para que
podamos ir resguardando allí fotos y otras actividades que por medio de
la delegada se les hará llegar. Sólo podrán enviar lo que se les pida.
(Dudas por medio de la delegada).
NOTA: RECUERDA TODAS LAS ACTIVIDADES LLEVAN FECHA
COMPLETA, INSTRUCCIÓN Y DIBUJO, COMO SE HACE EN TU
CUADERNO, ARCHIVARLA EN TU CARPETA EN ORDEN. ES
IMPORTANTE SEGUIR LA RUTINA, PERO AL MISMO TIEMPO
DARLE AL NIÑO SU MOMENTO DE DISTRACCIÓN, JUEGOS,
ENTRE OTROS.

DIOS LOS BENDIGA Y LOS PROTEJA.
PD: Muchas gracias por el apoyo brindado, el trabajo en conjunto
genera éxito. SOMOS A.C.R EN BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA
EDUCATIVA.
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