
 

 

INSTITUTO EDUCACIONAL “JUAN XXIII” 
SEGUNDO GRADO A, B, C, D, E 

SEMANA DEL 01/10/2018 al 05/10/2018 

MENSAJE: El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 

                                                                                               Miguel de Cervantes 

    

 

 

 

 

 
 

 

 
Estimados representantes por esta vía se les estará informando que 

días será recibidas las listas.   

El día lunes puedes traer en tu bolso los cuadernos y el libro de 
ingles del año pasado. 

Muchas gracias. 

 

Mi estrellita para que tus tareas te queden excelentes es importante 

que sigas estas recomendaciones: 

a) Recuerda trabajar en un lugar fresco, bien iluminado y sin ruidos 
molestos. 

b) Aplica hábitos de higiene antes de comenzar (lávate las manos, limpia 

el área donde vas trabajar) 
c) Es importante que tengas a la mano todos los instrumentos 

necesarios antes de comenzar: lápiz, borrador, colores, sacapuntas, 

regla, cuadernos, libros, entre otros. 

d) Recuerda los hábitos de trabajo: Subrayar títulos. Sácale punta al 
lápiz para que tu letra se vea bien linda. 

e) Lee con calma el plan de tarea, trabaja despacio y con la ayuda  de tu 

representante. 
f) Realiza el encabezado de esta manera:         

          

         Valencia, 01 de octubre de 2018 

         I.E. Juan XXIII 

Mi estrella, recuerda que es súper importante 

que lleves al colegio los materiales necesarios 

para realizar tus actividades dentro del aula: 

lápices, colores, regla, tijeras, borrador, pega 

en barra, regla; de esta manera podrás 

realizar tus actividades. También recuerda 

cuidar de ellas. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=188


 

 

 

Ten siempre presente la importancia de la puntualidad, es muy valioso para 

tu jornada escolar llegar a tiempo y cumplir con el Momento Cívico. 

¡Tú puedes! 

 

          2do grado Sección ““       

    Título: Repaso 

 

 

g) Al finalizar tu tarea recuerda subrayar con el color de tu preferencia 
las mayúsculas, los títulos y el recuadro para el dibujo. 

 

h) Recuerda ilustrar con un bello dibujo tus tareas, esto hará que tu 

trabajo luzca mejor. El recuadro para el dibujo realízalo utilizando la 

regla de margen a margen y al colorearlo hazlo en una misma 

dirección y sin dejar espacios en blanco, termínalo realizando el  

fondito con viruta del color por todo los espacios en blanco y no 

olvides el contorno en negro.  

 ¡ÉXITO, SE QUE LO HARÁS MUY BIEN!  

 

 

 

 

 Lunes 01/10/18 

Mi corazón te invito con mucho entusiasmo a realizar la siguiente lectura, 

recuerda estar concentrado para luego responder las preguntas que se te 

presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

Contesta:  Tú también estás en segundo grado 

1.  ¿Tienes muchos amigos en el salón? 

2. ¿Cómo se llaman tus amigos nuevos? 

3. ¿Cómo se llama tu escuela? 

A la escuela otra vez. 

¡Terminaron las vacaciones! ¡Otra vez a la escuela! 

Los niños de segundo grado, tienen una nueva maestra. 

Y están en otro salón. Todos son compañeros de primer grado. Se conocen, son amigos y nuevos 

amigos. Todos los niños de segundo grado están contentos. 

 



 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? 

 

 

Martes 02/10/18 

Mi estrella realiza con toda tu atención y concentración las siguientes 

operaciones matemáticas:  

239+              780+               829-                750- 

750                 115                402                 318 

 

Miércoles 03/10/18 

Genio, con las siguientes palabras realiza una oración, recuerda que debe 

tener coherencia. Éxitos. 

Ejemplo: 

Escuela: Mi escuela es hermosa. 

Indagador: 

Colores: 

Parque: 

 

Jueves 04/10/18 

Mi súper matemático te invito que actives todas tus neuronas para resolver 

el siguiente planteamiento matemático. 

NOTA: Recuerda que debes copiar el encabezado y realizar el 

cuadrito con tu regla  para resolver. 

Una gandola lleva 989 kilogramos de carga y un camión 765 kilogramos  

¿Cuál es la diferencia de kilogramos entre la gandola y el camión?  

Procedimiento Respuesta 

  



 

Estimados representantes, con el objetivo de mantener la armonía con nuestros vecinos de la Urb. El 

Portal y por la vía de servicio del lado de la autopista, le sugerimos lo siguiente: 

 Evitar estacionar frente a garajes y/o hacer uso del celular cuando se maneja. 

 Deberá estacionarse en la parte de afuera de la urbanización y llevar caminando a su representado 

tomándolo de la mano hasta el colegio. 

 El horario de salida es a las 12:30pm, debemos respetar el turno en la cola y esperar dentro de los 

vehículos.  

 Recordar tener visible el cartel con el nombre, apellido, grado y sección de su representado para 

mayor fluidez. 

 Deberá seguir las recomendaciones de las maestras de guardia, ya que cumplen con su 

responsabilidad para el control y fluidez de vehículos durante la hora de la salida. 

 

Les recordamos por seguridad de sus niños evitar bajarlos por la orilla de la autopista, seamos 
ejemplo para nuestros hijos. 

 
Gracias por tu apoyo y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Viernes 05/10/2018 

 

Estrellita para fortalecer la fluidez y comprensión lectora te invito a 

compartir con tu familia la lectura de un artículo que más llame tu atención. 

Luego conversa con los miembros de tu familia: ¿De qué trata la lectura? 

¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué Valores encontraste en la lectura? y 

¿Qué atributos del perfil están presentes en la lectura? Recuerda que es 

importante compartirlo el día lunes en clases con tus compañeros y 

maestras. 

 

¡Te Queremos mucho! Tus maestras de 2do grado A,B,C y D. 

Maureen, Eglimar, Osyanir e Yngrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Correos Juancito 2do grado: 

SEGUNDO A: msantos@juanxxiii.e12.ve 
SEGUNDO B: ecampos@juanxxiii.e12.ve 
SEGUNDO C: onatera@juanxxiii.e12.ve 
SEGUNDO D: ycgomez@juanxxiii.e12.ve 

Coordinador de sede: aguanchez@juanxxiii.e12.ve  
 
 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 

 @juancito1ero2do 

 @colegiojuan23 
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