
                                                                       Profesora: Paz Casas Gago 

                                                                                                             Tercer año B 

 

Semanario 

(Lunes 28 de marzo al viernes 01 de abril) 
                                            

         Solicitamos utilizar el presente semanario para favorecer la organización 

de los padres y apoderados, en relación a tareas y útiles solicitados 

semanalmente. 

 Esta información es entregada a ustedes al finalizar la semana, irá pegada en 

sus libretas de comunicaciones y si el alumno no se presenta este día al 

establecimiento es responsabilidad del apoderado solicitar el día lunes siguiente 

a la profesora o algún apoderado. Recordar firmar el semanario. Enviar agenda 

a diario. 

 

Lunes 28 de marzo  

 

Lenguaje: Cuaderno de asignatura forro rojo. 

Repaso lectura, escritura y expresión oral.  

Reforzar en casa la lectura para mejorar fluidez 

y comprensión. 

Matemática: Cuaderno de asignatura forro azul. 

Repaso de números y operaciones. 

Inglés: Repasar los números en casa. Cuaderno y 

estuche completo. Traer tarea. 

Ed Física: Materiales de asignatura. Buzo del 

Colegio y bolsa de aseo (toalla de mano, jabón y 

polera de recambio). Botella con agua y gorro para 

el sol. 

 

Martes  29 de marzo  Lenguaje:  Repaso. Cuaderno de asignatura forro 

rojo. Repaso lectura, escritura y expresión oral. 

No olvidar uso de lápiz bicolor y regla pequeña. 

Música: Cuaderno de asignatura forro blanco. 

Ed Física: Materiales de aseo personal y botella 

para el agua. 

Cs Naturales: Cuaderno de asignatura forro 

verde oscuro. Repaso. 

 

Miércoles 30 de marzo Lenguaje: Ultima semana de Repaso. 

Matemática: Repaso. 

Historia: Repaso 

Cs Naturales: Repaso. 

 

Artes: materiales: Mismos materiales de la 

semana anterior: pegamento en barra, 2 cintas 

de raso de 30 cm c/u ó 2 cordones de zapato, 

lápices de cera 12 colores (ojalá de buena 

calidad). 

Escarcha  o lentejuela opcional. 

Jueves 31 de marzo  Lenguaje: Repaso. 

Matemática: Repaso. 

Historia: Cuaderno de asignatura forro amarillo. 

Repaso. 
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Tecnología: Cuaderno de asignatura forro 

morado. Aprender de memoria su RUT. 

Orientación: Cuaderno de asignatura forro café. 

 

Viernes 01 de abril  

 

 

 

 

Taller Lenguaje: cuaderno de asignatura. 

Taller Matemática: cuaderno de asignatura. 

Religión: Cuaderno de asignatura forro  

anaranjado. Estuche completo. 

*Todos los cuadernos, materiales y textos de estudio rotulados con sus datos 

personales. (nombre completo, curso y asignatura) y se llevan al Colegio según el 

horario de clases entregado el 02 de marzo. 

 

*El estuche siempre completo para todas las clases (lápiz grafito, lápiz bicolor, 

goma, sacapunta, regla, 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. APODERADO REVISE 

ESTUCHE JUNTO AL ESTUDIANTE. 

 

*Revisar además periódicamente los cuadernos del alumno y firmarlos para 

monitorear el avance de su pupilo. Completar las actividades que se indican. 

Refuerzo de orden y limpieza en los cuadernos. 

 

*La agenda del Colegio es 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. 

* los textos de estudio ya entregados vienen debidamente forrados 

(transparente) y rotulados con el nombre del estudiante. Quedan en el colegio. 

“Recuerde que en la educación de su hijo o hija somos tres: estudiante, 

apoderado y profesor” 

 

 

 

 


