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 Semana 8 (Del 18 al 20 de mayo) 
Tecnología 1° Básico 

 
Nombre: _________________________________ ____________ Curso: ______________  
                 
 
 
 
 

Queridos estudiantes:  Esperamos que se encuentren bien junto a sus familias, durante este mes celebraremos una Pascua más de Nuestra Madre Fundadora María Luisa Villalón. Recordémosla durante este mes y démosle gracias por el legado que nos deja y que continúa estando al servicio de los/as jóvenes y niños/as de nuestra sociedad. 

“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) 
 

Importante 
Sabemos que debido a la crisis sanitaria en la cual nos encontramos hemos debido cambiar nuestras rutinas diarias, y que realizar las actividades en casa puede generar dificultades, por ello, es que durante esta semana no se enviarán guías de trabajo para que puedas realizar las actividades anteriores.  Y hacer que llegue a tu profesora, al siguiente mail:  1°A: Beatrizoyarcecsj@gmail.com  - 1°B: tamaraloboscsj@gmail.com  Lo esencial es que hagas entrega de tu trabajo, para que así tu profesora con tiempo pueda dejar registro de tus avances, razón por la cual debes enviar tu material antes del miércoles 20 de mayo. Cuando envíes tus actividades no olvides indicar:  nombre; curso; asignatura y n° de guía que envías.  Para nosotros como comunidad es muy importante tu bienestar y el de tu familia, te pedimos por favor que te cuides junto a tu familia, si presentas dificultades no dudes en contactarnos.  


