Escuela Básica Particular Nº 41
Rosa Marckmann de González Videla
La Cisterna 23, de abril de 2021

COMUNICACIÓN SEMANA DEL LIBRO

Estimados apoderados y apoderadas reciban un cordial saludo. El motivo de la presente es para
informar sobre la realización de la Semana del Libro, del 26 al 30 de abril. Como Colegio Rosa
Marckmann es de suma importancia que nuestros estudiantes participen de estas actividades
porque forman parte de los objetivos de la asignatura de lenguaje y se planificó para acercar a
nuestros estudiantes, de una forma más didáctica, al mundo de la literatura.
Para realizar algunas de las actividades programadas en esta semana requerimos de su
colaboración. Su apoyo consiste en:
a- MARTES 27 DE ABRIL
Desayuno Literario Online
Necesitamos que los estudiantes tengan algunos alimentos para que puedan compartir juntos un
“desayuno” online, mientras el profesor a cargo le leerá un cuento. Puede ser una galleta, un jugo, una
fruta, leche, o algo similar.
Esta actividad se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:

CURSO

HORARIO

5ºA
5ºB
6ºA
6ºB
7ºA
7ºB
8ºA
8ºB

09:00 a 09:30
11:30 a 12:00
12:05 a 12:35
12:40 a 13:10
10:15 a 10:45
12:05 a 12:35
09:35 a 10:05
10:15 a 10:45

NOMBRE DE LA
PROFESORA
MIRIAN VELASQUEZ
ROSA ROJAS
EVELYN DIAZ
MARY CALERO
MIRIAN VELASQUEZ
NATALY MUÑOZ
KATHERINE VIVANCO
MARIA CALERO

b- DURANTE LA SEMANA
Diálogos familiares
Para que todos podamos celebrar juntos esta semana enviaremos a su celular, mediante mensajes SMS,
links con videos. Le invitamos a verlos con sus hijos y realizar un diálogo familiar con las preguntas que le
sugeriremos.

c- VIERNES 30
Show literario sorpresa
Finalmente, el viernes 30 tendremos una actividad sorpresa para nuestros estudiantes.
Cordialmente le invitamos que pueda disfrutar de este entretenido y educativo show junto a hijo o
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hija. La próxima semana entregaremos detalles sobre como participar de este evento.
Aunque la distancia física nos separe, no queremos perder el contacto cariñoso y educativo con sus hijos
e hijas. Por ello le instamos a motivar su participación y que usted mismo pueda compartir con ellos estos
momentos.

ATTE.
Equipo Coordinador de la Semana del Libro

