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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 27 al 30 de Abril 

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

 
 
Nombres Profesores(as) Jefes 

1°A Gaby Ramírez  
1°B Jazmín Rojas 
1°C Tamara Vásquez  
1°D Paola Fuentes 

Horario Atención Virtual 
Profesores Jefes 

 
 
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. 

PLAN LECTOR                        
DE MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

En esta oportunidad lee por gusto e 
iniciativa personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• Trabajar guías semana 27 al 30 de abril .Consonante L. Pegar guías en el cuaderno de la asignatura. Observar video de apoyo en el 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4&t=361s 

 
INGLÉS 

• En la página del colegio se encontrará un Power point con materia correspondiente al inicio de la Unidad 1. Deben 
copiar el contenido (sólo lo solicitado en el ppt) en el cuaderno y desarrollar ahí la actividad. Enviar por correo a la Miss 
la actividad desarrollada para recibir la retroalimentación correspondiente. (cesca.misstamara@gmail.com) 

 

 
MATEMÁTICA 

• Trabajar guía  semana 27 al 30 de abril. Comparar y ordenar números hasta el 20. Pegar guía en el cuaderno de la asignatura. 

CS. 
NATURALES 

• Trabajar guía  semana 27 al 30 de abril. Pintar, recortar y ordenar alimentos saludables y no saludables. Observar video  de apoyo 

en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=L09hgZMHVGg 

 
HISTORIA 

• Trabajar  guía  semana 27 al 30 de abril. Nombrar y secuenciar días de la semana. 

MÚSICA • Escuchar y bailar “Las horas del reloj” Luli Pampín. https://www.youtube.com/watch?v=w5RfLHRVf6g 
TECNOLOGÍA • Se trabaja en el 2° semestre. 
A.VISUALES • Realizar en el cuaderno de la asignatura (forro rosado) un dibujo sobre las experiencias cotidianas; ejemplo lavarse los 

dientes, qué hacen cuando despiertan, qué hacen antes de acostarse etc. Colorear con lápices de colores. 
EDUC. FÍSICA • En esta nueva guía damos inicio a la unidad N 1 Habilidades Motoras Básicas, no se debe enviar solo realizar la 

actividad y pasarlo bien aprendiendo!. Se pega en el cuaderno o mantenla en tu carpeta. 
RELIGIÓN • Entregará sus actividades en la semana del  04 al 11 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORIENTACIÓN • Sin  actividades. 

 

IMPORTANTE / NOTICIAS 
-En esta agenda recibirás  nuevamente un tutorial para ingresar a la  plataforma educativa llamada Aprendo Libre en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Historia y Ciencias Naturales. 
Una vez que leas el tutorial, te invitamos a explorar la página para que cuando tengas que trabajar en ella, la conozcas muy bien!!  
-Leer Comunicado Académico N°2 para conocer los lineamientos de trabajo y evaluación dentro del contexto de estudio remoto. 
-Leer comunicado Vacunación 2020. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                    

   Saludan  cordialmente  Profesores(as) Jefes 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Período de trabajo de las unidades 1 y 2 de todas las asignaturas desde el lunes 27 de abril al viernes 14 de agosto. 
-Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
-Lunes 23 de diciembre término del Año Lectivo. 
-Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19.Las autoridades ministeriales se 
pronunciarán al respecto en el momento que corresponda. 

NIVEL: 1° básicos 
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