Colegio San José San Bdo.
Departamento Expresión Artística
Asignatura: Artes Visuales
Profesoras: Beatriz Oyarce / Claudia Montaner

Semana ocho (Del 18 al 20 de Mayo)
Artes Visuales 1° Básico

Queridos estudiantes, durante este mes celebraremos una Pascua más de Nuestra
Madre Fundadora María Luisa Villalón, por esta razón queremos compartir con
ustedes una hermosa frase dicha por ella.
“Los acontecimientos de la vida, sea que nos gusten o no nos gusten, hay que
recibirlos de la mano de Dios, como Dios lo dispone así. Él sabe lo que más nos
conviene y no debemos pretender que apure sus designios según nos conviene a
nosotras. Yo me encuentro feliz en la casa de mi Señor San José, en ella moriré feliz si
Dios me concede este favor. Ustedes ven como El Señor nos protege, nada nos falta y
aunque pendiente de un hilito muy delgado, reconocemos que estamos bajo la
protección de Dios y de mi Señor San José”.
(Pág. 143 – 144 OR)

¿Qué hemos aprendido durante estas semanas?
¿Lo recuerdas?
❖ Si no lo recuerdas, aquí te dejamos un pequeño recordatorio.
❖ Conocimos esculturas de escenas familiares.
❖ Representamos a nuestras familias.
❖ Reconocimos los colores en la naturaleza.

Importante:

Queridos estudiantes y apoderados, sabemos que debido a la crisis sanitaria que vive nuestro
país, hemos debido cambiar nuestras rutinas diarias, por lo tanto, realizar las actividades en casa
puede generar dificultades para ustedes, durante esta semana no se enviaran nuevas guías para
que así puedas realizar las actividades enviadas anteriormente y al terminarlas no olvides
enviárselas a tu profesora al siguiente correo:
1°A: beatrizoyarcecsj@gmail.com

1°B: claudia.montanercsj@gmail.com

Lo esencial es que hagas entrega de tu trabajo, para que así tu profesora con tiempo pueda dejar
registro de tus avances.
Cuando envíes tus actividades, no olvides indicar:
Nombre, curso, asignatura y n° de guía.
Esperamos que se encuentren bien junto a sus familias, pronto nos volveremos a ver.

