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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 30  de marzo al 03 de abril 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombres Profesores(as) Jefes Gaby Ramírez 1°A 
Jazmín Rojas 1°B 
Tamara Vásquez 1°C 
Paola Fuentes 1°D 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 
Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

Correos Profesores(as) Jefes cesca.primerobasicoa@gmail.com 
cesca.primerob@gmail.com 
cesca.primeroc@gmail.com 
cesca.primerod@gmail.com 

Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

Nombre del libro de lectura 
complementaria mes de ABRIL 

Miguel tiene un secreto 
Trinidad Castro 
Zig-Zag 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• Finalizar las guías que se encuentran en la página del colegio (zona de escritura, vocales, consonante m y consonante p). Reforzar el 
sonido de las consonantes y uso de zona caligráfica. Se subirá a la página del colegio un video explicativo como apoyo. 

 
INGLÉS 

• Esta semana será la evaluación final de la Unidad 0. Será de carácter online en un Google Forms (herramienta online de google para 
responder pruebas, encuestas, etc.). Los links directos a la evaluación se subirán el día lunes 30 de marzo y estarán disponibles hasta el 
viernes 03 de abril a las 23:59 hrs. Temario: números del 1 al 10; animales salvajes. Cualquier duda o consulta escribir al correo. 

 
MATEMÁTICA 

• Terminar las guías del 16 al 27 de marzo subidas en la  página del colegio. 
Reforzar:   Conteo de número hasta el 50.               
 Lectura y  representación de números hasta el 20.                    
 Escritura de  números según  modelo dado, cada número utiliza el espacio de  dos cuadros verticales u uno horizontal.  

 
 

CS. 
NATURALES 

• Terminar guía 1 (Actividades físicas: leves, moderadas e intensas). Terminar y pintar guía 2 (hábitos saludables y no saludables). Todo 
esto se encuentra en la página del colegio 

 
HISTORIA 

• Completar actividades del 16 al 27 de Marzo subidas en la página del colegio. Reforzar días de la semana y cómo se mide el tiempo. 

MÚSICA • Reforzar contenidos: cantar canciones populares (cumpleaños y canciones de cuna). 

A.VISUALES • Terminar guías del 16 al 27 de Marzo (familia y autorretrato). Ambas se encuentran en la página del colegio. 

EDUC. FÍSICA • Los alumnos desarrollan guía sobre la higiene y la vida saludable, se pega en el cuaderno o se coloca con el calendario saludable, el cual 
debe seguir siendo trabajado en las siguientes semanas.  

RELIGIÓN •  

ORIENTACIÓN •  

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL DOCENTE CORREO HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 

Inglés Tamara Sanhueza cesca.misstamara@gmail.com  
De  lunes a jueves 17:00  a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 
 

Educ. Física Bastián Musa 
  Karen Aguilar 

cesca.sextobásicoc@gmail.com 
cesca.edfisica@gmail.com 

 

Religión Pablo Hurtado  

 
 

 
 
 

Saludan  cordialmente  Profesores(as) Jefes 
 
 
 

INFORMACIÓN  PLAN LECTOR / OTROS 

-El plan lector del 1°semestre después de abril queda congelado. 
-Durante la semana se entregarán instrucciones a los padres y apoderados con respecto a la forma de trabajar en línea y a 
la forma de evaluar a partir del reglamento de evaluación interno del colegio  y del Decreto 67. 

NIVEL: 1° básicos 
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