
                                                                                  Profesoras: Camila Albornoz B. – Jael Vargas 

                                                                                                  Primero año A.  

Semanario semana del 22 al 26 de agosto. 

Estimados apoderados: 

• Se les solicita reforzar la escritura junto a los estudiantes: nombre completo, 

palabra de las lecciones.  

• Los textos Astoreca de Lenguaje (rojo) y matemáticas (amarillo) deben ser enviados 

todas las clases en la que el estudiante tenga dicha asignatura. Los textos son 

ocupados todas las clases y se envían al hogar solo si hay errores para poder reforzar 

en el hogar, si está incompleta la actividad o si las profesoras necesitan que 

practiquen dicho contenido en clases, pero se deben devolver al colegio a la clase 

siguiente. En caso de extraviar el texto, es responsabilidad de la familia fotocopiar 

el texto.  

• Se les solicita por favor enviar toallitas húmedas y toalla nova para uso de los 

estudiantes. (Confort, Lysoform y mascarillas hay suficientes) 

• Se recuerda que el horario de inicio de clases es a las 08:00.  

 

 

Lunes 22 

de agosto 

 

Lenguaje: Inicio lección RATÓN  

Matemáticas: Cuaderno de la asignatura. DICTADO de números del 20 al 30.  

Historia: Cuaderno de la asignatura, estuche completo 

Ciencias: Cuaderno de la asignatura.  

Martes 

23 de 

agosto 

Lenguaje:  Cuaderno de la asignatura y texto si aún está en el hogar. Dictado ra, re, 

ri,ro,ru.  

Matemáticas:  Cuaderno de la asignatura. 

Religión: Cuaderno de la asignatura.  

Orientación: Cuaderno de la asignatura. 

Miércoles 

24 de 

agosto. 

Lenguaje:  cuaderno de la asignatura  

ED. Física:   Cuaderno de asignatura, útiles de aseo y una botella con agua.  

 Música: Cuaderno de la asignatura.  

Ed. Tecnológica:  Esta semana no se solicitarán materiales.  

Jueves 25 

de agosto     

Lenguaje: Cuaderno de asignatura. Dictado de palabras de la lección (adjuntas al final) 

Matemáticas: Evaluación restas hasta el 10. Oraciones numéricas y resolución de 

problemas de restas.  

Historia: Cuaderno de la asignatura. Traer plano del dormitorio del alumno con 

simbología (hecho del hogar) 

Arte: Cuaderno de la asignatura y estuche completo.  

Viernes 

26 de 

agosto    

Taller de lenguaje: Cuaderno de asignatura. Dictado de palabras de la lección  

Ciencias: Cuaderno de la asignatura.  

Ed. Física: Cuaderno de asignatura, útiles de aseo y una botella con agua 


