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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 23 al 27 de marzo 

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

Nombre Profesor(a) Jefe Ester Mera Illanes Horario Atención Virtual Profesor Jefe 

Correo Profesor Jefe cesca.segundobasicoa@gmail.com Martes y  miércoles  de 09:00 a 13:00 hrs. 
Jueves y Viernes de 09:00 a 14:00 hrs 

Nombre del libro de lectura 
complementaria mes de ABRIL 

“Hoy no quiero ir al colegio”  
Autor: Soledad Gómez y Ana María Deik  
Editorial: Zig zag 

Asignatura  que Evaluará 

Matemática  

 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• Desarrollar las guías 1,2,3 Y 4 pegar en el cuaderno.   

• Se subirá a la web del colegio guías con dígrafos BR- BL- PR registrar el trabajo en el cuaderno rojo de manera impresa o manual.  

• Puede revisar en YouTube “El Monosílabo” https://www.youtube.com/watch?v=eqBAe4heKhs 
 
INGLÉS 

• Realizar English worksheet N°1, la que se encuentra en la página del colegio según el nivel. Cada alumno debe tener 
una carpeta con las guías resueltas que serán revisadas al volver a clases. 

 
MATEMÁTICA 

• Guía 1, 2, 3 y 4 deben estar trabajadas en el cuaderno.(ver  téngase presente) 

• Guía 5 y 6  deben ser trabajadas en el cuaderno (ver  téngase presente)  

• Completar ficha del plan lector. Estará disponible la próxima semana. 

• Se sugiere visitar https://www.youtube.com/watch?v=gGm-Qj0Sx9g 

CS. 
NATURALES 

• Desarrollar las guías y pegar en el cuaderno.   

• Puede revisar en YouTube “El camaleón-efectos del día y la noche”  https://www.youtube.com/watch?v=u8pbBMZ0eDA  y  

YouTube “El camaleón-fenómenos del día y la noche”  https://www.youtube.com/watch?v=FUrWLxyYyHs 

 
HISTORIA 

• Realizar guías 1-2-  publicadas en página web del colegio (impresas o forma manual) 

• Se subirá a la web del colegio Guías 3 y 4 registrar el trabajo en el cuaderno café de manera impresa o manual. 

• Se sugiere observar en youtube “Un niño colombiano en Chile | Mundo de amigos” 
                                                        “Una niña siria en Chile | Mundo de amigos” 

                                                                “Un niño indio en Chile | Mundo de amigos” 

MÚSICA • Guía 1 debe estar realizada en el cuaderno (ver  téngase presente) 

• Ensayar himno nacional e himno del colegio 
• https://www.youtube.com/watch?v=6bbKENPutWM 

A.VISUALES • Trabajo 1 debe estar realizado, pueden usar lanas que tengan disponibles en su hogar. 
• Trabajo 2, pueden usar lanas que tengan disponibles en su hogar. 

EDUC. FÍSICA • Los alumnos deben realizar calendario semanal  “Higiene, alimentación saludable, actividad física”. Las instrucciones 
se encuentran en la página del colegio según el nivel. 

RELIGIÓN • Completar y pintar la ficha sobre la amistad. Se subirá a la página. 

ORIENTACIÓN •  

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL DOCENTE CORREO HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 

Inglés Tamara Sanhueza cesca.misstamara@gmail.com De martes a jueves de 09:00 a 12:30 hrs. y 
de 14:30 a 17:00 hrs. 
Viernes de 09:00 a 13:00 hrs. 
Lunes, reunión virtual de profesores, no se 
atenderá a los apoderados. 

Educ. Física Bastián Musa / Karen Aguilar cesca.edfisica@gmail.com 

Religión Pablo Hurtado 
 

TENGA  PRESENTE…!! 
 Para todas aquellas familias que no puedan imprimir el material que envían los docentes, pueden responder o realizar las 
actividades en los cuadernos de dichas asignaturas, se aplica el mismo criterio para con los textos escolares que a la  fecha 
no pudieron ser entregados. 

 

 
 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS TRANSVERSALES  QUE SE PUEDEN  REALIZAR EN CASA DE MANERA PERMANENTE  EN TODOS LOS NIVELES 

Lectura en voz alta, caligrafía, repaso de operatoria básica (+,-.×,÷), resolución de problemas, tablas de multiplicar según nivel que cursa, lectura del plan lector y otro tipo de 
textos con temas que le interesen y agraden al estudiante, reforzar diálogos y escritura de palabras ,frases y oraciones en Inglés. Así como también ejercitar contenidos 
medianamente logrados o no logrados del año pasado en una o varias asignaturas. 

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
 

CURSO: 2° A 
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