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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo 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  

Matemática: Ordena, resuelve y escribe los resultados en letra de las 

siguientes sumas :  
a)55+86=  b)28+99=  c)39+66=   d)85+10=  e)53+66=  f)69+99=  

Lenguaje: Realiza oraciones con las siguientes palabras: 
Escuela, Paz, Respeto, Amor, Responsabilidad   

Martes   Matemática: Realizar los números del 1 al 100. 

Ortografía: Realizar un dictado con su dibujo. 

Miércoles  
Lenguaje: Separar en silabas las siguientes palabras:  
Casa, Auto, Lápiz, Árbol, Silla, Cuaderno, Carro, Camisa, Cuadro 

Ortografía: Buscar 6 palabras que contengan B y V 

Jueves  
Ortografía: Realizar una copia de la página n010 del libro de lectura con su 

dibujo. 
 

 

English Homework 

Monday 
Answer the questions: 

a- What´s your name?   b-How old are you?  
b-  c-When is your birthday? 

Tuesday Write in letters the numbers from 1 to 10 

Wednesday Solve these additions and write them in letters. 3+8=, 5+9= and 7+2. 
Ex: 2+2= 4, two plus two equals four. 

Thursday Write the places of the house 

INVITACIÓN 
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. 

 
Es responsabilidad de los vigilantes garantizar el cumplimiento de lo indicado, 
agradecemos la colaboración. 
 


