
Estimados/as apoderados/as: 
Esperando que se encuentren todos bien, entregamos a ustedes algunas recomendaciones relacionada con el trabajo 
a partir de hoy que será básicamente con apoyo de los textos de estudio: 
-Trabajar ojalá diariamente, ojalá no más de las horas de las que los niños acostumbran ir al colegio (13.30 a 18.30 hrs). Obviamente este horario 
es una sugerencia, siéntase libre de disponer de la jornada como tengan la posibilidad de hacerlo. 
-Recuerde que el correo de consultas es primerobasicoalborada2020@gmail.com. 
-Dedique tiempo ha hacer cosas fuera de lo académico: manualidades, cocinar, jugar, aprender a atarse los zapatos, etc. 
-A continuación, presentamos un modelo de horario para trabajar junto con las páginas de libro a trabajar en cada asignatura: 

Miércoles 29 de abril Jueves 30 de Abril Viernes 01 de Mayo 

Lenguaje. 
Libro: 10 a 16 (saltarse la 15) 
Caligrafix: 5 a 7. 

Matemáticas: 
Págs 6 a la 10. Texto del estudiante 

FERIADO 

 

Lunes 4 de Mayo Martes 5 de Mayo Miércoles 6 de Mayo Jueves 7 de Mayo Viernes 8 de Mayo 
Lenguaje: 
Libro: 17 a 21 
Caligrafix: 8 a 10. 

Matemáticas: 
Págs 11 a 15 
Texto del estudiante 

Ciencias Naturales: 
Libro: págs. 8 a 11. 
Cuadernillo: págs. 4 y 5 

Historia: 
Págs 9 a 13. 

Repaso de asignatura 
o asignaturas que 
encuentre necesario. 
Retomar trabajo 
inconcluso de la 
semana. 

 
-En caso de existir dudas sobre el contenido, priorice lo que pueda entender y explicar. Evite quedar retrasado o atascado en las actividades por 
esas razones. Si no puede avanzar, no se angustie, puede continuar con otras asignaturas. 
-Recuerde que el horario entregado es solo una sugerencia, solo las paginas indicadas por asignaturas son las que debe respetar. No adelante 
contenidos. Si desea disponer de otro tipo de distribución y horario para el trabajo, es libre de hacerlo. 
Lo importante es ser paciente, respetar los tiempos de los niños y niñas, el estrés solo provoca efectos contrarios a los esperados. Ahora  nuestro 
principal objetivo es el cuidado de la salud tanto física como metal. 
Mucho ánimo y espero lleguen pronto los días del reencuentro. 
Saludos cordiales. 
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