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Student’s name:                                                                          

Grade:                                                                                   Date: 31/08/2020 

 

Hello! Espero que te encuentres muy bien en casa junto a tu familia y seres queridos. 

 

 Si te has perdido alguno de nuestros encuentros virtuales o quieres recordarlos, puedes 

revisar tu classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

This is our second class working on our Project Nº1 “A country brochure”. So, as you already 

know, follow these steps. (Ésta es nuestra segunda clase trabajando en nuestro proyecto “A country 

brochure”. Así que ya sabes, debes seguir éstos pasos.) 

                                                                            

 

Para seguir trabajando en tu documento 

online, desde tu correo institucional 

debes ingresar a tu DRIVE. Allí estará 

guardado tu documento de la clase pasada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta clase, continuaremos con la escritura de  la comida típica y 

el monumento nacional. Por lo cual es de suma importancia que ya 

manejes ésta información del país que has seleccionado.  

La profesora destinará un tiempo de la clase para que redactes y 

trabajes en tu folleto. 

 

 

 

Finalmente, debes ingresar a “Classroom” 

y comentar en la CLASE 2 del proyecto 

“Miss, I’m ready”. De esta forma, tu 

profesora retroalimentará tu trabajo, así que 

atent@ a los comentarios!  
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Schedule (cronograma) 

Fecha Objetivo 

28 Agosto Escribir Título e introducción del folleto + imágenes  

4 Septiembre Escribir sobre comida típica y monumentos + imágenes 

11 Septiembre Escribir nombre e información sobre grupo de nativos + imágenes 

Última clase de Proyecto Nº1 

25 Septiembre Introducción Unidad 3: Going places 

Último plazo de entrega a través de Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda asistir a tu clase online a través de MEET y CALENDAR. 

 

8ºA  Viernes 4 Septiembre, 11:00 hrs. 

8ºB  Viernes 4 Septiembre, 12:00 hrs. 

8ºC  Viernes 4 Septiembre, 12:00 hrs.  

 

** Si tienes alguna dificultad para conectarte a las clases virtuales y necesitas reportar tus avances 

clase a clase, escríbele de inmediato a tu profesora, a su correo institucional** 

 

  

8voA/8voB  Francisca.leiva@colegiosancarlosquilicura.cl 

8voC  Paola.escobar@colegiosancarlosquilicura.cl 
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