
Comunicación Nº 2  
Estimados Padres y Apoderados: 
  Les saludo cordialmente y espero que se encuentren bien de salud junto a su familia. Se 
que son momentos de incertidumbre , pero lo más importante es estar juntos y en casita. 
Mantener esta cuarentena cuida a nuestros seres queridos.  
   Envío a ustedes la forma de trabajo que realizaremos durante este tiempo. Es de suma 
importancia que usted no salga de la casa sin un motivo urgente es por eso que: 
 
1.-  Trabajaremos en los textos de estudio.  Si usted no lo tiene puede acceder a él en la 
página  www.aprendoenlinea.mineduc.cl  están los textos, y puede desarrollar las 
actividades en el cuaderno. 

 Importante colocar la fecha del desarrollo de la actividad, si trabaja en el 
texto o cuaderno  colocarla en el margen superior.  

 Si trabaja en el cuaderno no es necesario copiar la actividad , solo la 
respuesta. Ejemplo : Matemáticas, ¿Cuánto sé? Anotar solo  
el titulo. números hasta el 100     
             1. a  = 35       3 D + 5U 
             2. b = 

2.-  Enviaré las páginas del texto a desarrollar cada semana. 
3.-  Ante cualquier duda, enviar consulta al correo del curso, beatoprimero@gmail.com  
4.-  importante considerar el estado de ánimo de su hijo o hija . Motívelo a realizarlas, no 
lo obligue. Hágalo participar de las actividades cotidianas de la casa y fijar una rutina.  
 

a) Iniciar el día con una oración para pedirle a Nuestro Señor que nos proteja. 
b) Ayudar a las tareas del hogar. Lavar mis manos. 
c) Trabajar en mi texto. Lavar mis manos 
d) Jugar mi juego favorito. Recreo. Lavar las manos. 

 
5.-  Los niños y niñas de tercer año se caracterizan por lo creativos que son . de esta 
manera proporciónele materiales para que  realicen actividades manuales  que deseen. 
 
6.-  La forma de evaluar  será a través de la recopilación de guías  y/ o cuaderno donde 
estén desarrolladas las actividades. 
 
        Con cariño y que pronto nos volvamos a ver. 
 
         Tía Ma Cristina Ruiz 
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