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Semanario 3°A
Lunes 22 al viernes 26 de agosto
Solicitamos utilizar el presente semanario para favorecer la organización de los padres y apoderados, en
relación a organización de mochilas, desarrollo de tareas y obtención útiles solicitados semanalmente, este se
revisa firmado el día lunes. Esta información es entregada a ustedes al finalizar la semana, irá pegada en sus
libretas de comunicaciones.
*Ejercitar lectura oral todos los días, ya que en este semestre los estudiantes deberán leer y resolver sus
pruebas solos.
Lunes 22
de
agosto.

Lenguaje: Repaso de contenidos: tipología textual de la unidad y manejo de la lengua.
Cuaderno, cuadernillo de apoyo.
Matemática: Cuaderno y texto Astoreca Tomo 1, estuche completo y regla.
Historia: Cuaderno y texto de estudio.
Tecnología: Cuaderno y estuche completo.
Orientación: Cuaderno y estuche completo.
Martes
Lenguaje: Repaso de contenidos. Cuaderno y cuadernillo de apoyo.
23 de
Matemáticas: Cuaderno y texto Astoreca Tomo 1, estuche completo y regla.
agosto.
Religión: Materiales: 2 hojas blancas tamaño carta, pegamento, tijera y estuche
completo. Cuaderno de asignatura y estuche completo.
Evaluación oral tabla del 6
Miércoles Lenguaje: Repaso de contenidos. Cuaderno y cuadernillo de apoyo.
24 de
Matemática: Cuaderno y texto Astoreca Tomo 1, estuche completo y regla.
agosto.
Historia: Cuaderno y texto de estudio.
Cs Naturales: Cuaderno y texto de asignatura.
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
Lenguaje: Repaso de contenidos. Cuaderno y cuadernillo de apoyo.
25 de
Inglés: Evaluación del diálogo, esta nota es individual. Cuaderno de asignatura y estuche
agosto.
completo. Los apoderados que necesiten entrevista con el Profesor para aclarar dudas
sobre los procedimientos de la asignatura, solicitar entrevista con él, vía agenda.
Música: Cuaderno y estuche completo.
Ed Física: Materiales de asignatura.
Viernes
Taller Lenguaje: Cuaderno de asignatura y Cuadernillo de apoyo.
26 de
Taller Matemática: Cuaderno y texto Astoreca Tomo 1.
agosto.
Artes: Materiales: una hoja de block tamaño 99, regla de 30 centímetros, marcador
fino negro, rojo y verde y estuche completo. Cuaderno de asignatura con registro del
proyecto (el registro se considera en la nota) y estuche completo.
*Estuche completo: 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 es el medio oficial de comunicación entre Colegio y familia. Debe estar a diario
en la mochila con todas las comunicaciones firmadas.
*Cada estudiante debe traer diariamente en su mochila: 5 mascarillas, 1 envase pequeño de alcohol gel
y pañuelos desechables.
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*En ausencias se guardan guías y los registros realizados en cuaderno y textos de estudio son
responsabilidad del apoderado conseguirlos.
*Cuando un estudiante lleve este símbolo T , significa que fue trabajo en clase y al no
finalizarlo debe terminarlo en casa.
*Solamente los textos de estudio: Matemática Astoreca Tomo 1, Ciencias e Historia van al
hogar y regresan por horario, debido a que pueden ser utilizados por los estudiantes en
cualquier momento y el no tenerlos les genera ansiedad.
*Con nuestros estudiantes estamos trabajando el siguiente mantra “soy buena persona,
inteligente, trabajador(a) y esforzado(a)”.
“Recuerde que en la educación de su hijo o hija somos tres: estudiante, apoderado y colegio”

