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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Primer Grado) 

De lunes 18/09 hasta el jueves 21/09 
 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que 
corresponden cada día.  

Lunes  Lenguaje: realiza una copia de cuatro líneas e ilustra 

Martes   Realiza las siguientes sumas y restas 
a)13 + 52 = b)23 + 41 = c)43 – 22 = d) 59 – 45 = 

Miércoles  Practica en el cuaderno de ortografía el membrete recordando las normas 

Jueves  Realiza la página n° _______ del libro marianita 

 

English Homework 

Monday 
Complete the information about you. 
My name is______________ 
My last name is_____________ 

Tuesday Answer the question. Then draw a picture of yourself. 
*Are you a boy or a girl? 

Wednesday Answer the question.  
What grade are you in?     What’s the name of your school? 

Thursday Write in your notebook five words related to your summer vacations. For 
example: ice cream, camping…Then illustrate. 

 
INVITACION 

 La coordinación de primaria se complace en invitar a los representantes al primer 
taller para padres del año escolar 2017-2018, donde podrá plantear todas las dudas 
sobre el grado y conocer al personal de la institución.  
Martes 19/09  
Hora: 4:00 p.m. 
 

Los niños tendrán actividades recreativas 
 
  
Nota: Es importante para nosotros mantenernos comunicado con usted por tal motivo si ha 
realizado algún cambio con respecto a su número de teléfono, favor pasar por la recepción de 
la institución para hacer el cambio en la planilla y en el sistema. Gracias por su colaboración.  
 

IMPORTANTE 

Favor al momento de la salida, retire a su niño 5 minutos después de su hora, (nunca antes),  de 

esta manera dará el tiempo necesario para que él llegue a sus zona de guardia. No está 

permitido estacionar en las zonas adyacentes al colegio, el acceso vehicular debe estar 
despejado. 
 


