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Semanario del 28 de marzo al 01 de abril.  

  

Lunes 28 de marzo 
 

Lenguaje: Cuaderno de asignatura (forro rojo con su respectiva 

etiqueta) Estudiantes reforzarán vocales. 

 

Matemática: Cuaderno de asignatura (forro azul con su 

respectiva etiqueta) borrador pequeño y marcado; un plumón, 

elementos quedarán en la sala de clases (solo quienes no lo han 

enviado) 

 

Historia: Cuaderno de asignatura (forro amarillo con su 

respectiva etiqueta) importante que el estudiante se aprenda 

su fecha de nacimiento. 

 

Cs Naturales: Cuaderno de asignatura (forro verde con su 

respectiva etiqueta) Los sentidos y sus cuidados. 

 

Martes 29 de marzo Lenguaje: Cuaderno de asignatura (forro rojo con su respectiva 

etiqueta) Estudiantes reforzarán vocales. 

 

Matemática: Cuaderno de asignatura (forro azul con su 

respectiva etiqueta) Números del 1 al 10. 

 

Religión: Cuaderno de asignatura (forro anaranjado con su 

respectiva etiqueta)  

 

Orientación: Cuaderno de asignatura (forro café con su 

respectiva etiqueta) refuerzan valores y emociones.  

 

Miércoles 30 de marzo. Lenguaje: Cuaderno de asignatura (forro amarillo con su 

respectiva etiqueta) Estudiantes reforzarán vocales. 

 

ED. Física: Cuaderno de asignatura (forro transparente con su 

respectiva etiqueta) útiles de aseo y botella con agua. 

 

 Música: Cuaderno de asignatura (forro blanco con su respectiva 

etiqueta) 

 

Ed. Tecnológica:  Cuaderno de asignatura (forro morado con su 

respectiva etiqueta)  

 

Jueves 31 de marzo.   Lenguaje: Cuaderno de asignatura (forro amarillo con su 

respectiva etiqueta) Estudiantes reforzarán vocales. 

 

Matemática: Cuaderno de asignatura (forro azul con su 

respectiva etiqueta)  

 

Historia: Cuaderno de asignatura (forro amarillo con su 

respectiva etiqueta)  
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Artes: Cuaderno de asignatura (forro rosado con su respectiva 

etiqueta) lápices scripto marcados.    

 

Viernes 01 de abril.  

 

 

 

 

Taller de Lenguaje:  

Cs Naturales: Cuaderno de asignatura (forro verde con su 

respectiva etiqueta) 

ED. Física: Cuaderno de asignatura (forro transparente con su 

respectiva etiqueta) útiles de aseo y botella con agua. 
 

Recordar: 

- Los textos escolares no serán utilizados durante esta semana, NO ENVIAR. 

- Enviar estuche completo con todos los útiles marcados con nombre (lápices de 

colores, lápiz grafito, goma, sacapuntas, regla, lápiz bicolor, pegamento en 

barra), solicito supervisar diariamente el estuche, recuerde que no se pueden 

prestar los útiles escolares. 

- Solicitamos de manera voluntaria enviar papel higiénico, toallas húmedas, 

desodorantes desinfectantes, mascarillas infantiles. 

- Respetar horario de entrada y salida de los estudiantes (08:00 a 13:40 de lunes 

a jueves y el día viernes de 08:00 – 13:10). 

 

 
 

 


