Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado)
De lunes 24/09 hasta el jueves 27/09
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Lenguaje: Con el título de comunicación, conversación y discusión realiza un
Lunes
ejemplo de cada uno e ilustra.

Martes
Miércoles
Jueves

Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones y escribe el resultado
en letra.
a) 4578X3
b)9876X4
c)78965X4
d) 7564X5
e)5642X6
Cs. Naturales: Realiza un árbol genealógico e ilustra.
Cultura General: Escribe la importancia de ser responsable e ilustra.

English Homework

Monday

Cut and paste 6 means of transportation and identify them.

Tuesday

Write 5 sentences using prepositions of places (in, on, under, next to, between).

Wednesday
Thursday

Write 6 things that you can find in a circus.
Write 6 places of the house and what things you can do in those places.

Nota: Es importante para nosotros mantenernos comunicado con usted por tal motivo si ha realizado
algún cambio con respecto a su número de teléfono, favor pasar por la recepción de la institución
para hacer el cambio en la planilla y en el sistema. Gracias por su colaboración.
IMPORTANTE
1.- Favor al momento de la salida, retire a su niño 5 minutos después de su hora, (nunca antes), de
esta manera dará el tiempo necesario para que él llegue a sus zona de guardia. No está permitido
estacionar en las zonas adyacentes al colegio, el acceso vehicular debe estar despejado.
2.- Recuerde realizar los márgenes, las portadas y los membretes en los cuadernos, esto ahorrara
tiempo en el aula.
3.- Los horarios provisionales están publicados en micolegio.com/micartelera/Thomson y serán
vigentes durante el mes de septiembre de 2019
MARTES 25/09 DE 2018 EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES: REUNIÓN INICIAL CON LOS
REPRESENTANTES 12:00AM, NO HABRÁ ACTIVIDADES ESCOLARES

