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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 2° A Ester Mera / 2° B Ingrid Sandoval / 2° C Natalia 
Amigo / 2° D Marcela Paillalef 

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 cescasegundobasicoa@gmail.com 
cesca.segundobasicob@gmail.com 
cesca.segundobasicoc@gmail.com 

Cesca.segundobasicod@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 

“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 

• Se subirá a la web del colegio guías con dígrafos FR- FL- GR-GL-CR-CL 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 

• 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; food (comidas); toys (juguetes). 

 
MATEMÁTICA 

• Esta semana se realizara la evaluación de la unidad cero. 

• Para esta evaluación se debe estudiar  de las guías enviadas anteriormente.  

• La evaluación será subida a la página del colegio. Desde allí y de acuerdo a sus posibilidades los apoderados pueden imprimirla 
para realizarla a mano y pegarla en el cuaderno azul, descargarla para realizarla en Word, o bien desarrollarla escribiendo las 
respuestas en el cuaderno azul. 

• Los alumnos desarrollaran la evaluación por cualquiera de las alternativas sugeridas anteriormente y los apoderados deberán: 
A. Enviar fotografía de la evaluación realizada al correo electrónico del curso, en los casos de imprimirla para desarrollar a mano o 

escribir las respuestas en el cuaderno. 
B. Enviar la evaluación desarrollada en formato Word con el nombre del estudiante al correo del curso. 

• Esta evaluación la puede enviar durante la semana del 30 de marzo al 09 de abril. 
Evaluación Plan Lector: tiene dos modalidades, ambas 50% de ´ponderación. Se debe completar la ficha del plan lector  hasta el 06 del 
presente, sacarle una foto y enviarla al correo de cada curso. Por otra parte, el estudiante realizará un cuadrorama con la parte que más 
le gusto del libro, grabando un video donde explica su parte, el cual puede ser enviado por mail o whatsapp. Las instrucciones del 
cuadrorama y rubrica se subirán a la página del colegio.    

• Esta evaluación la puede enviar durante la semana del 13 al 17 de abril. 

CS. 
NATURALES 

• Esta semana se realizará un trabajo práctico evaluado, correspondiente "al ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche” 

•  La actividad consistirá en la elaboración de un lapbook (libro presentador) con la organización de la información de esta unidad. 
Para ello, se subirá a la página del colegio un instructivo de cómo crear y organizar dicha información.  

• Así también, se adjunta rubrica de evaluación para orientar el trabajo en aspectos prácticos a cumplir. 

• Esta evaluación la puede enviar durante la semana del 13 al 17 de abril. 

 
HISTORIA 

• Esta semana se realizará un trabajo práctico evaluado, correspondiente a "Chile y sus tradiciones" (texto ministerial 1° básico 2019 
unidad 4) 

• La actividad consistirá en la elaboración de un lapbook (libro presentador) con la organización de la información de esta unidad. 
Para ello, se subirá a la página del colegio un instructivo de cómo crear y organizar dicha información.  

• Así también, se adjunta rubrica de evaluación para orientar el trabajo en aspectos prácticos a cumplir. 

• Esta evaluación la puede enviar hasta el lunes 09 de abril. 

MÚSICA • Seguir practicando los himnos tanto del colegio, como Himno Nacional 

A.VISUALES • Terminar los trabajos de arte. Recuerde que estos debe guardarlos. 

EDUC. FÍSICA • Los alumnos desarrollan guía sobre el cuerpo humano y las posturas. la guía la deben pegar en el cuaderno o mantener en la 
carpeta junto al calendario saludable que se debe seguir trabajando las siguientes semanas.  

RELIGIÓN •  

ORIENTACIÓN •  

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL DOCENTE CORREO HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 

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

Educ. Física Bastián Musa / Karen Aguilar 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: 2° Básicos  
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