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Papitos reciban un cordial saludo antes que nada espero que todos se encuentren muy bien.  Les agradezco todo el apoyo 
y la paciencia que me han brindado, ha sido un camino difícil para ambas partes pero estamos por terminar, de todo 
corazón muchas gracias 
 
Las clases en línea serán todos los martes y jueves de 11:00 a 12:00, la invitación les llegará por medio de mensaje de 
WhatsApp, en caso de haber algún cambio se les notificará con tiempo. 
 
INDICACIONES DE TAREA. 

➢ Las tareas se realizarán por día y se deberán enviar para su revisión diario al correo que corresponde a inglés p-3 
que estará indicado en la página de la escuela en el horario establecido; la pueden escanear una vez realizada o 
tomar una foto y enviar la misma al correo indicado.  

➢ Recuerda apoyarte en tus objetivos que se encuentran en tu cuaderno de tareas. Las tareas deben realizarse en 
el cuaderno que se indique y enviarla el día que corresponde.  Deben estar en el correo antes de las 9 de la 
mañana del siguiente día de haberlas realizado.  

➢ Las tareas deben realizarse tal y como se te piden. Recuerda las tareas deben llevar fecha, indicaciones, título de 
HOMEWORK y el nombre del alumno.  

➢ Imprime las actividades que se te mandan, saca foto de las actividades extra y envíalas por correo. 
➢ Antes de mandar las tareas pide a tus papás que te las revisen, también verifiquen que la tarea haya sido enviada, 

es decir que no se quede en la bandeja de salida del correo electrónico.  
➢ Se avisará al día siguiente si alguna tarea no se ha recibido, para que la envíen tus papis. 
➢ Las calificaciones se mandarán de forma semanal, es decir, el día martes de la semana siguiente de que se 

realizaron o antes si es posible. 
 

MONDAY.  JUNE 08 
▪ Fun book pág. 78 observa el dibujo y escoge la comida y la bebida que quisieras, dibújalas y coloréalas en el plato 

y el vaso vacio. 
 
TUESDAY. JUNE 09 

▪ Clase en línea de 11:00 a 12:00 tener a la mano student´s  book y lapicera. 

▪ Fun book pág. 79 y 101, ve a la pág. 101, colorea y recorta los lugares, regresa a la pág. 79 y pégalos donde quieras, 

con ayuda de tus papás escríbeles su nombre en inglés: Bakery, hospital, hotel, supermarket, fire station, police 

station. 

WEDNESDAY. JUNE 10 
▪ Fun book pág. 80 usando colores diferentes encuentra el camino para unir a los niños con lo que los haría sentir 

bien. 
 
THURSDAY. JUNE 11  

▪ Clase en línea de 11:00 a 12:00 tener a la mano student´s  book y lapicera. 

▪ Fun book pág. 81 y 101, ve a la pág. 101 colorea los dibujos y recórtalos, regresa a la pág.80 y pégalos en la 

categoría que corresponda.  

FRIDAY  JUNE 12  
▪ Fun book pág. 82  y 103, ve a la pág. 103 colorea y recorta las piezas del rompecabezas, regresa a la pág. 82 y 

pégalas. 


