CRONOGRAMA DE TRABAJO ALUMNOS
Segunda Semana de 11 al 15 de mayo 2020
Estimados padres y apoderados:
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Agradecemos su compromiso y siempre buena disposición para que su hijo o hija pueda desarrollar las actividades durante la semana.
Sugerimos:
•
Destinar un horario para desarrollar las actividades.
•
Trabajar dentro de lo posible en un lugar adecuado.
•
La guía la puede desarrollar en su cuaderno, no es obligación imprimir.
•
Utilizar libro del alumno para trabajar. Recuerde que los textos también están en formato digital en la página web del establecimiento. www.colegiorosamarckmann.cl
•
Les recuerdo que las guías para el trabajo de esta semana se entregarán: vía correo electrónico, WhatsApp, en la secretaría del colegio y en la página del colegio.
•
Solicito comunicar a su profesor o profesora jefe si requiere material impreso para poder preparar el material en el colegio el lunes 11 de mayo.
Reciban un cordial saludo.
Dirección - Unidad Técnico-Pedagógica - Docentes
Nivel
LUNES 11
MARTES 12
MIÉRCOLES 13
JUEVES 14
VIERNES 15
Prekínder y
Kínder

1° y 2° básico
3° y 4° básico

5° a 8° básico

Trabajar actividades de Lenguaje
– vocales y conciencia fonológica.

Trabajar actividades de
Matemática

Trabajar actividades de Lenguaje
artístico.

Trabajar video de fonoaudióloga y guía de
educadora diferencial.

Observación: Recuerde que el lunes 18 de
mayo, debe enviar la guía resuelta, vía
correo electrónico a cada Educadora de
párvulos.
Trabajar en guía de Lenguaje de Trabajar guía de Matemática, junto al Desarrollar guía de Lenguaje Observación: Recuerde que el lunes 18 de
profesora jefe
video explicativo
relacionado a video de fonoaudióloga mayo, debe enviar la guía resuelta, vía
correo electrónico a cada profesor jefe.
Trabajar en guía de Lenguaje de Desarrollar guía de Lenguaje relacionado a Desarrollar guía de Ciencias Nota: Recuerde enviar las actividades
profesora jefe
video de fonoaudióloga
Naturales
desarrolladas el lunes 18 de mayo al
correo del profesor jefe
Trabajar guía de Matemática,
Desarrollar
guía
Historia
junto al video explicativo.
Trabajar guía de Lenguaje

Desarrollar guía de Matemática, junto a
video explicativo

Trabajar guía de Ciencias Naturales
Desarrollar guía de Historia

Nota: Enviar resultados de las guías, lunes
18 de mayo, al correo del profesor jefe.

