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PLAN DE TRABAJO
DESDE EL 15 DE JUNIO HASTA EL 19 DE JUNIO.
Buenos Días Padres, Madres y Representantes… Queridos Niños
Hoy muy contenta y agradecida con Dios y la Virgen por habernos
acompañado durante este año escolar… Ha llegado el momento de
partir, ha llegado la hora de decir: ¡Hasta Pronto!.......
Hoy cerramos un ciclo, sus hijos pasan a una nueva etapa de
mayor responsabilidad y nuevos retos; que estoy segura que como lo
han demostrado hasta ahora, serán alcanzados junto a mami y a papi,
orgullosos de sus hijos porque a pesar de las circunstancias
han dado, cada uno, según su ritmo, lo mejor de sí.

Siempre estaremos a la orden bien, dispuestas a apoyarlos,
orientarlos y sobre todo los llevamos a cada uno en nuestros
corazones.... Niños caminen siempre de la mano de los valores que
hemos aprendidos durante este año escolar, Libertad, Amistad,
Interioridad, Verdad, Comunidad, Compartir, Alegría, Esperanza, y
Justicia Solidaria. Y de la mano de aquellos que aprendemos en el
hogar: Respeto, Obediencia, Honestidad, Humildad, Responsabilidad,
entre otros.
Esperamos

verlos

pronto

luciendo

una

chemise

blanca,

demostrando que la llevan con orgullo Agustiniano.
Mantengan siempre su corazón lleno de mucho entusiasmo,
continúen demostrando y dando amor en cada actividad que realicen y
sigan manteniendo esa energía y el deseo por continuar aprendiendo.
Dios los bendiga, su maestra Ingrid y Anakarina.
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,
pues todo un Dios se recrea, en tan grandiosa
belleza. A ti celestial princesa amada Virgen
Sagrada María, yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón. Mírame con compasión
y 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.

Junio

JUSTICIA SOLIDARIA

El valor del mes: Justicia Solidaria

La justicia es igualdad y libertad; y la solidaridad es ayudar y
apoyar a otros en situaciones difíciles.

UNIDOS SALA 3“A”
LISTOS A PRIMER GRADO

¡LO LOGRARON!
GRADUANDOS

Han alcanzado el

primer peldaño de
la escalera de la
vida. Sigan
avanzando y
tendrán una
hermosa vista.

A continuación, les dejo algunas actividades que formarán nuestro
plan desde el 15/06/2020 hasta 19/06/2020.

LUNES 15/06/2020
1.

Leer 15 minutos.

2.

hacer 2 tareas del pasito a pasito.

3.

Escribe la serie numérica en letras del 90 al 100

4.

Dibuja a papi. Realiza un ambiente con el planeta tierra

5.

En un cuadro escribe las sílabas Pa,Pe,Pi,Po,Pu. Observa las

figuras. Luego escribe el nombre de las figuras que tengan las sílabas
mencionadas. Ej: Pa: Pato,Payaso.

MARTES 16/06/2020
1.

Leer 15 minutos.

2.

Hacer dos tareas del pasito a pasito.

3.

Realiza una copia de 6 líneas sobre el planeta tierra.

4.

Realiza un dibujo del planeta y de quienes vivimos en él.

5.

Realiza las siguientes adiciones ilustradas. Escríbelo en cifras

también.
Ejercicio A

Ejercicio B

MIERCOLES 17/06/2020
1.

Leer 15 minutos

2.

Hacer dos tareas del pasito a pasito.

3.

Recorta y pega los planetas, colócales su nombre y realiza el

sistema solar. Realízalo en cualquier material que tengas. Colócale
como título Sistema Solar. Utiliza tu creatividad.
4.

Observa, ordena y escribe de forma correcta las siguientes sílabas.

Realiza el dibujo de cada palabra.

JUEVES 18/06/2020
1.

Leer 15 min

2.

Realizar 2 tareas del pasito a pasito

3.

Realiza los números de 2 en 2 desde el 2 hasta el 100. 2_ 4_ 6_

4.

Realiza un dibujo con tus amigos y colócale como título:

“Listo a 1° GRADO”
5. Ordena las palabras y forma la oración. Luego realiza un dibujo.

VIERNES 19/06/2020
1.

Leer 15 minutos.

2.

Hacer 2 tareas del pasito a pasito.

3.

Realiza una carta de despedida a tus maestras y compañeros de

6 líneas. Titulada LO QUE MÁS ME GUSTÓ DE MI 3 NIVEL,
Recuerdos.
4.

Realiza un dibujo con las maestras y compañeros.

5.

Recita una poesía dedicada a tu colegio maestras y

compañeros. Graba el video., COMPÁRTELO...

¡Te felicitamos por lo
que has hecho!

3A

*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.
Docente: Ingrid Romero.
Auxiliar: Anakarina Cuevas.

Reza como si todo dependiera de Dios.
Trabaja como si todo dependiera de ti.
San Agustín

