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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SÉPTIMO A - B
Estimados alumnos y alumnas
En el marco de la contingencia, que nos mantiene en una cuarentena preventiva y con las clases
presenciales suspendidas, les comento cómo funcionará el trabajo a distancia que realizaremos en la asignatura
de Lengua y Literatura y que será puesto a disposición a través de la página web del colegio
www.caohvallenar.cl
1. Lo primero y paralelo al resto de las actividades, es la completación de un CUADERNO DE
LECTURA (en el caso de las lecturas domiciliarias), para lo cual se enviará la pauta respectiva. Este
cuaderno, tiene revisión de proceso y completo, por lo que en la pauta se envía la primera fecha de
revisión (avance), ya que las otras estarán sujetas a la contingencia, de acuerdo a lo que suceda con
el regreso a clases presenciales. Para la revisión parcial o total del cuaderno, puede enviar fotografías
del avance, ya que la idea es que el cuaderno se complete a mano.
2. Trabajaremos con guías de contenidos y actividades y si hay que escribir un texto o elaborar algo, se
enviará la pauta respectiva y se indicará si corresponde a una actividad formativa o con nota
acumulativa.
3. Si la medida de suspensión se extendiera por más tiempo, también trabajaremos con el libro del
estudiante, indicando las páginas con la materia y las actividades que deben realizar.
Para terminar, recordar que las actividades serán revisadas en la fecha de entrega, cuando
sean enviadas vía e-mail institucional a acarvajal@caohvallenar.cl pero además, al retomar
las clases presenciales, deben presentar una carpeta con los trabajos en físico. Y durante el
proceso, estaré en el horario indicado por el colegio, respondiendo a las dudas que pudiesen
presentarse.
Atentamente
Miss Andrea Carvajal Godoy

