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Se solicitó cooperación para implementar un botiquín dentro de la sala del curso, con 
elementos básicos. Se enviará una nota para informar qué cosas se pueden aportar. 
 
Se señaló la necesidad de leer las Normas de Convivencia del Colegio y que están 
establecidas en la Libreta. Todos los apoderados deberán firmar que las han leído y 
que las aceptan. 
 
En cuanto al trabajo en los diferentes sub-sectores: 
 

 Para Lenguaje las niñas deben llevar un cuaderno rosado que se utilizará para 
Producción de Textos los días lunes, generándose notas acumulativas de esos 
trabajos. 

 Comprensión Lectora se trabaja los días jueves y ese día las niñas deben traer 
una carpeta roja. 

 Caligrafía se enviará una vez a la semana sólo a las niñas que necesiten mejorar 
su letra. 

 Se enviarán tareas a la casa las que serán evaluadas con notas acumulativas. 
 También se evaluará vocabulario a través de dictados, términos pareados y 

otros. 
 La profesora de Lenguaje es la señora Mariangel Donoso, quien atiende los 

miércoles de 11:00 a 11.45. 
 

 En Matemáticas se trabajará el ámbito numérico hasta el millón, fracciones, tablas de 
multiplicar hasta la del 12, divisiones de 2 números por 1. 

 Se entregarán guías complementarias y el libro de utilizará sólo de apoyo a la 
planificación de la profesora. 

 Se realizarán evaluaciones breves como dictados de número, cálculo mental, adiciones 
y sustracción (tres ejercicios). 
 

 En Comprensión del Medio se explicó por qué se solicitó un cuaderno café distinto del 
cuaderno verde que originalmente se había pedido. 
 

 Se cambió Religión por CREM (Cultura Religiosa, Ética y Moral), que ahora es una 
asignatura más, cuya evaluación se promedia con el resto de las notas de la alumna. 
 

 Se informó que la profesora jefe María José Munizaga atiende los miércoles y viernes 
de 08:15 a 09:00 hrs. Ella agendará la entrevista obligatoria semestral con los 
apoderados del curso. 

 Esta semana y hasta el domingo en la Misa de Domingo de Ramos en el colegio se 
están recolectando alimentos. A nuestro curso le tocó colaborar con azúcar. 

 El miércoles 31 de marzo realizará con las niñas en clases una cena de pan y uva. Se 
solicita aportar con elementos como mantel, arreglos, pan y uva. 


