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                                  Profesoras: Yoselin Barrera – Franchesca Pradenas.    
                                     Curso: 2° B   

file_2.png


file_3.wmf


Semanario
(lunes 11 al jueves 14 de abril)
Lunes 11 de abril 
(Dictado grupos consonánticos gue- gui)
(Dictado de número del 41 al 50)
Lenguaje y Comunicación: Enviar cuaderno de color rojo.
Guía grupos consonánticos (combinación bl) 
Ed. Matemática: Enviar cuaderno de color azul.
Ciencias: Inicio de unidad N°1 “¿Cómo es nuestro cuerpo?, cuaderno de asignatura de color verde y texto del estudiante. 
Tecnología: Cuaderno de asignatura. 

Martes 12 de abril 
(Dictado de número del 51 al 60)
Lenguaje y Comunicación: Enviar cuaderno de color rojo.
Guía grupos consonánticos (combinaciones pl).
Ed. Matemática: Enviar cuaderno de color azul.
Ed Física: Enviar bolsa de útiles de aseo (toalla de mano, jabón líquido pequeño).
Enviar cuaderno de la asignatura. 
Botella plástica con agua (hidratación durante la clase).

Ed. Musical: Enviar cuaderno de color blanco. 
Ed Artística: 3 medios pliegos de papel volantín color a elección y pegamento en barra.
Miércoles 13 de abril

Lenguaje y Comunicación: Enviar cuaderno de color rojo.
Guía grupos consonánticos (combinación fl)
Historia: Inicio de unidad N°1 “Trabajar con mapas y conocer nuestro país”. Cuaderno de asignatura color amarillo y texto del estudiante. 
Ciencias: Cuaderno de asignatura, texto del estudiante. 
Ed. Musical: Enviar cuaderno de color blanco. 

Jueves 14 de abril 
(Dictado grupos consonánticos bl-pl)

(Dictado de número del 61 al 70)

Lenguaje y Comunicación: Enviar cuaderno de color rojo.
Guía grupos consonánticos (combinación fr)
Ed. Matemáticas: Enviar cuaderno de color azul.
Historia: Cuaderno de asignatura color amarillo y texto del estudiante. 
Ed Física: Enviar bolsa de útiles de aseo (toalla de mano, jabón líquido pequeño).
Enviar cuaderno de la asignatura. 
Botella plástica con agua (hidratación durante la clase).

IMPORTANTE:
Enviar los textos del ministerio de educación Ciencias Naturales e Historia a partir del lunes 11 de abril según horario de clases. Enviar estuche completo con todos los útiles marcados con nombre (lápices de colores, lápiz grafito, goma, sacapuntas, regla, lápiz bicolor, pegamento en barra y dos destacadores), solicito supervisar diariamente el estuche.
	Enviar una foto tamaño carnet del estudiante. (solo estudiantes pendientes)
Enviar 3 mascarillas para recambio. 
Enviar cotona y delantal (debidamente marcados).
	Enviar agenda escolar todos los días. 
	Se les informa que a partir del lunes 11 de abril el horario de salida será a las 18:20 horas de lunes a viernes. Esto debido al inicio del horario de invierno. 





