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PRIMER PERIODO
PRIMER GRADO
MATERIA
Formación Cívica
y Ética

REQUISITOS
1.- Tener cuaderno completo con apuntes y actividades.
2.- Actividades completas del libro.
3.- Entregar todas las tareas del periodo.

Español

Entregar la totalidad de los trabajos y/o apuntes en el cuaderno (deberán
estar completos y de forma correcta).

Club laboratorio
de computación

Cuaderno completo con herramientas, apuntes con explicaciones propias,
y dibujos.

Historia

Entregar el cuaderno completo: con todos los apuntes y actividades
realizadas en clase.

Ciencias I
Biología

Cuaderno completo con todas las tareas, investigaciones, trabajos en
clase y esquemas realizados.

Geografía

1.- Cuaderno completo, ilustrado.
2.- Croquis de la casa a la escuela ilustrado con fotos y/o recortes de los
sitios de interés.
3.- Investigación de 5 páginas de la sismicidad y vulcanismo con mapas e
imágenes.

Educación física

Matemáticas
ARTES

1.- Cuaderno completo.
2.- Rutina impresa de calentamiento (no puede ser ninguna que ya se
haya presentado).
3.- Circuito de desarrollo de las capacidades físicas impreso (no pueden
contener ejercicios que ya hayan sido presentados).
4.- Fichas de Futbeis.
Cuaderno completo en el que se incluyan todos los ejercicios realizados
en clase.
DANZA
1.- Libreta en buenas condiciones, con todas las tareas y escritos
completos.
2.- Presentar su secuencia corográfica o presentación para la noche de
talentos de manera individual.
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NOTAS IMPORTANTES:
1.- La fecha límite de entrega de los requisitos a cada uno de sus profesores es el
jueves 29 de noviembre (considerar el horario del profesor porque si ese día no
viene a la escuela se perderá el derecho a presentar el examen).
2.- En caso de tener derecho a presentar el examen de recuperación, el profesor
entregará un pase para poder emitir el pago.
3.- El pago corresponde a $30.00, puedes pasar a caja a realizarlo siempre y cuando
cuentes con la ficha de tu profesor.
4.- Los exámenes se realizarán a las 8:00am en la sala de chromebooks de acuerdo
al calendario.
5.- El día de la aplicación los alumnos tendrán que presentar su recibo de pago.

