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OA N°1:   

OA N°10: 

OA N° 12: 

OA N° 13 : 

OFT: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kjl5sPWcD-o 

https://youtu.be/ZR69jW8jCN4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kjl5sPWcD-o
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 Lunes ,25 de mayo 2020 

Fecha inicio de la guía 25-05 al 05 de Junio 

Estimados Padres y apoderados 

Junto con saludarles  y esperando que se encuentren  bien de salud junto a su familia, informo a 

ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, 4ta guía de aprendizaje inglés para 1 

básico A y B, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades escolares desde sus 

hogares. 

Para esto tener en cuenta lo siguiente: 

1- Se comienza unidad 2 la cual corresponde a la familia, por ende se debe ver los dos links que se 

encuentran en la guía de trabajo antes de comenzar la actividad 3. Es de suma importancia que  

pudiesen enviar fotos de los alumnos realizando el trabajo y enviar a mi correo que se encuentra en el 

punto número 2. 

2- Ante cualquier duda contactar a través del correo electrónico a la profesora que suscribe 

natalievenegasm@gmail.com  

3- Las actividades se desarrollarán durante el periodo 25-05 al 05 de Junio y se retroalimentarán de 

vuelta a clases, esto quiere decir que no serán evaluadas. Favor pegar en su cuaderno las respectivas 

guías para mantener así un orden en la vuelta a clases. 

4- Establezca un horario de trabajo para su hijo (a) y uno para que usted lo acompañe o supervise. Esto 

es muy importante ya que su compañía o supervisión es fundamental para su que su hijo aprenda. 

PD: Favor enviar fotos a mi correo, lo recalco ya que es muy importante, además de esto saluden a mis 

niños y envíenles muchos besitos de parte de la Teacher. 

Esperando que muy pronto volvamos a vernos y así retomar nuestras actividades normales, se despide 

atentamente a ustedes. 

Teacher Natalie Venegas M. 

Profesora de Inglés 
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