
  Profesora: María Elena Hidalgo Silva 

  Tercer año A 

 

Semanario 3°A 

Lunes 28 al viernes 1 de abril 

                                            

*Usar a diario, el horario de clases y el semanario para armar la mochila. 

*El estuche siempre completo todos los días, para todas las clases (lápiz grafito, lápiz 

bicolor, goma, sacapunta, tijera, 12 lápices de colores atados con elástico, plumón de 

pizarra, pegamento en barra, destacador, regla de 20 centímetros, lápiz pasta rojo, 12 

marcadores scripto atados con elástico). 

*La agenda del Colegio será el medio oficial de comunicación entre Colegio y familia. Es 

necesario esté a diario en la mochila con todos los datos de identificación del 

estudiante, comunicaciones firmadas (semanarios, circulares y otros), justificativos 

de inasistencia por escrito, en caso de ausencia a evaluación el certificado médico. 

*Cada estudiante debe traer diariamente en su mochila: 5 mascarillas, 1 envase 

pequeño de alcohol gel y pañuelos desechables.  

 

“Recuerde que en la educación de su hijo o hija somos tres” 

Lunes 28 de 

marzo 

 

Lenguaje: Repaso lectura, escritura y expresión oral. Ejercitar lectura 

oral todos los días (1 párrafo de algún texto favorito del estudiantes 

y conversar sobre lo leído). 

Matemática: Repaso de números y operaciones. 

Historia: Repaso. 

Tecnología: Estuche completo. Se trabajará con la tarjeta que 

confeccionaron los apoderados con los datos de identificación del 

estudiante. 

Orientación: Recordar la donación de 1 cojín a Bibliocra. 

Martes 29 de 

marzo 

Lenguaje:  Repaso. 

Matemáticas: Repaso. 

Cs Naturales: Estamos en Unidad 1 de tercero básico, estudiar registros 

del cuaderno.  

Religión: Cuaderno de asignatura forro anaranjado. 

Miércoles 30 

de marzo 

Lenguaje: Repaso. 

Matemática: Repaso. 

Historia: Repaso 

Cs Naturales: Repaso. Traer 1 linterna grande y 1 pelota tamaño tenis 

(todos los que tengan y puedan) 

Ed Física: Buzo del Colegio y bolsa de aseo con nota (toalla de mano, jabón, 

polera de recambio, botella de agua y gorra para el sol cuando sea 

necesaria). No se utiliza short y tampoco colonia o desodorante. 

Jueves 31 de 

marzo  

Lenguaje: Repaso. 

Inglés: Traer finalizada la guía que se comenzó la clase (solo algunos 

estudiantes la finalizaron) 

Música: Cuaderno de asignatura forro blanco. 

Ed Física: Materiales de asignatura. 

Viernes 1 de 

abril 

 

 

 

 

Taller Lenguaje: Repaso 

Taller Matemática: Repaso 

Artes: Se continuará el trabajo iniciado esta semana y continuaremos 

usando los mismos materiales que se solicitaron (1 pliego de papel Kraft 

grueso, pegamento en barra, 3 cintas de raso de 30 cms cada una o 2 

cordones de zapatos de color, lápices de cera 12 colores). 


