Colegio San Jose San Bdo
Depto :Expresión Artistica
Asignatura: Tecnología
Prof. N: Larenas/ C. Montaner/L. Valenzuela

MATERIAL TECNOLOGIA 4° BASICO
9° SEMANA
Hola, espero se encuentren bien y organizando sus tiempos para cumplir con las actividades escolares.
Esta semana revisaremos la actividad de la semana 7 y te daremos la posibilidad de ponerte al día si estas retrasado.

Dar formato con color y borde: modulo 1, página 3 y 4 de la unidad 1. SOLUCION:
Si obtuviste 11 o 12 puntos:
Si obtuviste entre 10 y 7 puntos:
Si obtuviste menos de 7 puntos:

seguro realizaste tu mejor esfuerzo. ¡FELICITACIONES!
Envía tus avances a tus profesoras:
- Natalia Larenas : nlarrem@gmail.com
- Claudia Montaner: claudia.montanercsj@gmail.com
- Lorena Valenzuela: lorena.vseguel@gmail.com
Esperamos tus reportes, necesitamos saber como estas...

Durante el mes de mayo recordamos a nuestra fundadora Madre María Luisa Villalón y los 125 años de la congregación Hijas de San José.

Los acontecimientos de la vida, sea que nos gusten o no nos gusten, hay que recibirlos de
la mano de Dios, como que Dios los dispone así. El 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)

Te invitamos a participar junto a tu familia de la misa el 30 de mayo a las 17:00 hrs. en:
https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=username

Además, te queremos invitar a Participar de un Concurso organizado por el Departamento de
Historia.

Cuídate, no salgas de casa si no es necesario y colabora con tu familia en las tareas del hogar.
Un gran abrazo, esperamos verlos pronto!!!!

