Colegio Santa Teresa de Los Andes
Curso: Segundo Nivel de Transición
Educadora: Paola Alvarado M.

15 de junio del 2020
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludar, envío cuadro de evidencias de las nuevas actividades.
Recuerden
enviar
las
evidencias
a
mi
correo
institucional
paola.alvarado@colegiosta.cl o a mi whatsapp personal. Por favor no enviar al
whatsapp de Nuestra salita virtual, para resguardar la privacidad de sus hijos/as.
Evidencias actividades NT2
¿Qué enviar?
Evidencias de Lenguaje
Escritura de la letra i
Verbalización vocal u y vocal i

¿Cómo enviar?

¿Cuándo enviar?

Enviar una foto
Pág. 70
Enviar video verbalizando y
escribiendo cada una de las
vocales

Miércoles 24 de junio

Evidencias de Matemáticas
Escritura de números 6 y 7

Enviar una foto de las pág. 2125
Evidencias proyecto “Hibernando en casa”
Cuestionario de preguntas
Enviar fotos de las preguntas y
relacionadas al cuento
respuestas.
“Hibernando”
Imitar a un familiar, en un
Enviar video de dramatización.
momento de la rutina en casa.
Evidencias de material para trabajar la psicomotricidad
Elegir 3 actividades de la Hoja de
Enviar fotos o video de la
técnicas para mejorar la
actividad elegida, realizándola
psicomotricidad fina.
en casa.

Miércoles 01 de julio

Martes 30 de Junio

Viernes 26 de junio

Viernes 3 de julio

Viernes 19 junio
Jueves 25 de junio
Martes 30 de junio

Quiero agradecer a todos los papás que tomaron parte de su tiempo para enviarme fotos y
videos de las actividades realizada a la fecha. Esto me motiva a seguir realizando mi trabajo,
siempre en función de la enseñanza y aprendizaje de sus de sus hijos/as.
De un total de 32 alumnos, 30 han respondido con el envío de evidencias, esto equivale a un
93,7%
Estoy muy agradecida por el apoyo y compromiso que han demostrado, esto no ha sido fácil,
ni para ustedes como padres, ni para mí como Educadora del nivel, cada día es un desafío
trabajar e ir aprendiendo estás nuevas estrategias de trabajo, pero confío que juntos
podremos seguir avanzando.
Les saluda cariñosamente,

Paola Alvarado Mansilla
Educadora de párvulos NT2

