RESPONSABILIDAD SEMANAL TERCEROS BÁSICOS
SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO
ASIGNATURA
Tecnología
Inglés

Información adicional

IMPORTANTE

Materiales requeridos e información
Evaluación 60%
Continúan las presentaciones del objeto tecnológico (grupal).
Evaluación al 60% : Semana del 6 al 10 de junio
Contenidos:
Verbo “To Be”
Pronombres personales
Verbo “Have”/”Has”
Características de los animales
Características de personas
Adjetivos
Números (del 1 al 20)
Estimados padres y apoderados: Solicitamos su apoyo y colaboración en el quehacer de los
estudiantes, como la revisión de cuadernos (contenido y actividades resueltas) y revisión de
estuche: lápiz grafito, lápices de color, goma, tijera y pegamento. A su vez, recordamos la
importancia de la puntualidad en la entrada a clases, para que de ésta manera no se vea dificultado
el proceso enseñanza-aprendizaje.
En el marco de la ejecución de la “Semana de la Seguridad Escolar 2016”, se encuentran planificadas
una serie de intervenciones en el período entre el 30 de mayo y el 03 de junio, en temáticas relativas
a la seguridad escolar, educación vial, prevención de accidentes, etc.
Para tales efectos se indica:
1. Cada directiva de curso, deberá organizarse de forma interna, para la conformación de un
“Kit de prevención frente a situaciones extremas”, el cual estará compuesto por tres
botellas de agua sin gas de dos litros, 40 vasos plásticos, quince pañuelos desechables, y una
barra de cereal por estudiante. Dicho kit, será utilizado en un Simulacro institucional a
efectuarse el día miércoles 01 de junio. Se sugiere a las directivas tomar contacto con
profesor jefe.
2. Por otro lado, para el día jueves 02 de junio, se solicitan los siguientes materiales por
grupo: (Los cuales serán conformados por la jefatura de curso durante la semana, al igual
que el tema entregado para la confección de un Afiche preventivo en materia de accidentes)
Medio pliego de cartulina.
Plumones permanentes.
Tijeras y pegamento.
Lápices de colores.
Recortes a fines al tema.

Estimados Apoderados:
Junto con saludar, informamos que la prueba del libro “El inventor de mamás” será re agendada para el DÍA MARTES
31 DE MAYO, producto de una reorganización interna de las evaluaciones del nivel. En la misma línea, se considerarán
los tiempos adecuados para a su vez favorecer y otorgar a cada estudiante, el reforzamiento necesario para la
comprensión total del texto. Esperando no ocasionar inconvenientes.
Saluda atte.
Coordinación académica

Sr. Apoderado:
Junto con saludar, comunicamos a usted que en la asignatura de Artes Visuales se realizará un trabajo que tiene como objetivo ser
entregado para la conmemoración del día del padre. Uno de los elementos que componen éste trabajo, es una fotografía de su hijo, la
cual será utilizada en la elaboración de un producto artístico final.
Es por lo anterior, que solicitamos su apoyo y autorización, en el acto de enviar a más tardar el día miércoles 1 de junio la
autorización adjunta. Cabe destacar que, sin dicho documento, el colegio NO tomará dicha fotografía.
Sin otro particular.
Saludo atte.

(recortar)
Yo

_____________________________________________RUN______________

autorizo

a

que

mi

pupilo

_______________________________________ sea fotografiado para el trabajo de Artes Visuales, en conmemoración del Día del
Padre.
__________________________
Firma apoderado

