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GOBIERNO DE

EL SALTADOR

EsLimados estudiantes, reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren
muy bien. Daremos inicio a las actividades que corresponden a1 trabajo a desarrollar
en Ia asignatura de Caligrafia correspondientes a este nuevo año 2021.

INTRODUCCIÓN.

La palabra semj-nario, significa "Semj-11ero" o "Almácigo" los cuales se
preparan para presentar a 1as semillas, 1as mejores condiciones de tierra, humedad,
sol y nutrientes ideales, garantizando que 1a semilla depositada, germine, crezca
y se convierta en una pegueña planLa. Cuando la planta ya est.á lista para
desarrollarse por sí misma, se trasplanta al- lug'ar donde va a crecer y a dar sus
propios frutos. Esta misma situación se repite con los estudiantes. Ellos vienen a

la escuela a nutrirse de los conocimientos gue 1es permitan integrarse a la sociedad,
desarrollarse en ella y aportar sus propios frutos.

Con los semi-narios, se pretende cultlvar en el estudiante e1 interés por
resolver los problemas de la comunidad, concientizarlo y capacitarlo para que- pueda:
planear, investigiar y proponer alternativas de solución a los problemas.

Cuando el estudi-ante ha tomado conciencia de ésta problemáti-ca, posee la
capacidad para actuar responsable y efectivamente con los demás miem.bros de la
sociedad.
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originan o foment¿ n un problema de¡erninacio.
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II{DICACION.

Como primera aclividad de1 año, vamos a iientificar nuestro cuaderno
SEMINARIOS, uno grande de espiral y haremos las siguientes actividades:

1. Portada {en 1a primer página de1 cuaderno)
2. Identificación de Ia 'PRIMERA U§IDAD" (en la siguiente página)

No debemos olvidar Ia imporlancia de ser orgianizado y esto lo comenzamos a practicar
en la escuela con nuestros cuadernos de trabajo y )-a manera que los utilizamos.
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yürtada puede ser elaborada libremente, es decir usted la diseña a su manera
según su gusto, pero no debe olvidar incluir lo más elemental como e1 nombre
completo del Complejo, su nombre completo, nombre de 1a asigrnatura, grado y secciÓn,
nombre del maestro, número de tista (si lo tiene), año lectivo, un correo electrónico
{si to tiene}, etc. Puede agregar cualquier detalle o margen decorativo para dar}e
buena presentación si 1o desea.

La identificación de La *PRIMERA üNfDAD" tendrá que ser necesariamente el siguiente
diseño para TODOS, tratando de hacerlo lo mejor que puedan:

SEMINARIOS, METODOTOGfAS Y EJES TRANSVERSAIES

puede ser a más tardar e1 lunes 01 Ce ¡na¡zo, t-odas las actividades sonT ¡ on1_ ran¡

evaluadas,
que aparece

asi que deberán enviar fot:grafía de
en el encabezado al inici o de ésta

la tarea hecha al correo de trabajo
guía de estudio.
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