Circular N°009/2022

Miraflores, 28 de febrero de 2022

Estimados Padres de Familia de Primer Grado:
Reciban todos una cordial bienvenida al Primer Grado, año en el que sus hijos demostrarán sus habilidades y
competencias para iniciar la lecto - escritura, así como su capacidad verbal en diferentes lenguas.
Aquí les enviamos algunas indicaciones básicas para tener en cuenta:
•

Sobre los salones:
• Sus hijos están o en 1 A o en 1B. En cada clase, hay dos grupos: gruppe Rot y gruppe Blau. En 1°A
trabajarán Ursula Bättig y Milagros Rojas. En 1° B estarán Silvia Lozano y Ursula Cruz. Cada grupo
trabaja lo mismo. Realizan actividades en conjunto en algunos cursos como Turnen y Sport; y también
en el recreo.
• En los días de Sport y cuando tienen Turnen, los niños vienen con el uniforme de deporte (si lo tienen).
De no tener uniforme, pueden asistir con ropa cómoda para hacer ejercicios.
• El horario está pegado al final de agenda (para poder ver qué útiles traer en cada clase). También tienen
un horario adicional en la agenda (en las primeras páginas sujetado con un clip) por si necesitan tenerlo
en casa.
• En el horario figura HHDR, este espacio es de refuerzo para los niños que así lo requieran. Todos los
niños permanecerán en el colegio, ya que los que no asisten a HHDR, harán otra actividad en esa hora.
La actividad se llama Lectura Recreativa. Por lo tanto, en ese horario, nadie puede retirarse antes de
las 2:15pm.

•

Uso de la agenda:
• Les pedimos fechar la agenda, colocar las fechas del primer trimestre. Si pueden fechar todo el año,
está muy bien (no consideren o fechen las semanas de vacaciones).
• Todo tipo de COMUNICACIÓN, es a través de la agenda. Así será la comunicación de los profesores
hacia los padres y así debe ser la de los padres con los profesores.
• Ustedes como padres deben revisar la agenda a diario, ya que tiene escritas las tareas que puede
llevar su hijo, y al lado derecho, pueden escribir alguna nota o información (si lo necesitaran).
• Deben firmar cada día la agenda.

•

Sobre los materiales:
• Enviar ya todos los cuentos del Plan Lector con nombre, también los de la Biblioteca. Deben tener
también una etiqueta con nombre para su identificación. (Al inicio de la matrícula del próximo año,
deberán entregarlo en buen estado y así recibir los cuentos nuevos).
• Enviar los cuadernos forrados y con nombre. Todos los cuadernos tienen una etiqueta de color para
identificarlos por cursos: Lenguaje (rojo), Rechnen (azul), Deutsch (verde), Zeichnen (no tiene
etiqueta).
• Recuerden que sus hijos son pequeños, pero llevan más materiales que el año pasado; por lo tanto, les
pedimos que manden solo los colores necesarios en la cartuchera y plumones de colores básicos (eviten
mandar estuches con 20 plumones o 24 colores, ya que los desorganiza y pesan).

•
•
•

Todos los materiales deben tener nombre.
En la cartuchera es indispensable tener dos buenos lápices, borrador blanco y de color, regla de 20 cm,
tijera, goma, tajador con depósito.
Sobre cuidado personal: Recomendamos el uso de bloqueador solar y que los niños asistan con gorra.
Equipo de Profesoras de Primer Grado
Ursula Bättig, Milagros Rojas, Silvia Lozano, Ursula Cruz

