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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 06 al 09 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 

Correos Profesores(as) Jefes Cesca.segundobasicoa@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. 

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 

• Los alumnos deben continuar desarrollando las guías de comprensión lectora y dígrafos enviadas hasta el 

momento y pegarlas en el cuaderno rojo. 
 
INGLÉS 

• Esta semana se continuará con la evaluación final de la Unidad 0. 

• Esta evaluación e instrucciones fueron enviadas la semana pasada. 

• Enviar a la profesora hasta el jueves 09 de abril a las 23:59 hrs.  
 
MATEMÁTICA 

• Esta semana se continuará la evaluación de la unidad 0. 

• Esta evaluación e instrucciones fueron enviadas la semana pasada. 

• Evaluación Plan Lector:  

• Las instrucciones fueron enviadas la semana pasada. 

• Estos dos trabajos se deben enviar hasta el 09 de abril. 
CS. 
NATURALES 

• Esta semana se continuará la evaluación de la Unidad 0. 

• Esta evaluación e instrucciones fueron enviadas la semana pasada. 

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

• Esta semana se continuará la evaluación de la Unidad 0. 

• Las instrucciones fueron enviadas la semana pasada. 

• Estos dos trabajos se deben enviar hasta el 09 de abril. 
MÚSICA • Completar las dos guías que se han enviado y pegarlas en el cuaderno. 
A.VISUALES • Terminar los dos trabajos con lana que se han enviado y guardarlos en una carpeta. 
EDUC. FÍSICA • Completar los trabajos que se han enviado y pegar en el cuaderno o guardar en carpeta según corresponda. 

• La guía y la imagen del calendario deben ser enviadas al correo de la profesora Karen Aguilar, los alumnos de 2° C y D 
y al profesr Bastián Musa los alumnos  del 2°A y B. 

• Los trabajos deben enviarse hasta el  jueves 09 de abril. 

• Te invitamos a ver los siguientes links, donde verás videos acordes a los contenidos de estas semanas y un video para 
activarte en tu casa haciendo ejercicios o rutinas. 

•  https://www.youtube.com/watch?v=qskZ--IQynY Vida saludable 

• https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc Entrena en casa 
RELIGIÓN • Completar las guías que se han enviado y pegarlas en el cuaderno. 
ORIENTACIÓN •  

 

IMPORTANTE / NOTICIAS 
-Durante esta semana no tendrás nuevas actividades académicas que realizar  en casa porque tus profesores retroalimentarán los aprendizajes y 
responderán las inquietudes que puedas tener. No dudes en comunicarte con ellos  a través de los correos docentes. También tendrás la 
oportunidad de ponerte al día en todas las actividades que tengas pendientes o incompletas a la fecha. 
-Solo algunos cursos deberán realizar la evaluación del plan lector del mes de abril. Si ya la hiciste entonces no consideres esta información. 
-En esta agenda recibirás un tutorial para ingresar a una plataforma educativa llamada Aprendo Libre que usarás vuelta de las vacaciones 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!! Hazlo, no dejes 
para última hora lo que podrás hacer en esta semana. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Saludan  cordialmente  Profesores(as) Jefes 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Viernes 10 de abril, no hay clases. Feriado Religioso. Semana Santa. 
-Lunes 13 al viernes 24 de abril “Vacaciones de Invierno”. No hay clases remotas. 
-Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
-Lunes 23 de diciembre término del Año Lectivo. 
-Retorno a clases presenciales-sin información específica por parte de las autoridades pertinentes. Todo sujeto a 
contingencia de pandemia COVID 19. 
Fuente: Secretaría Regional Ministerial de Educación, Región Metropolitana. Resolución Exenta N°675 del 27 de marzo de 2020 

NIVEL: 2° Básicos 

Te invitamos a tener recreos virtuales durante la semana con tus compañeros de 

curso. Pídele ayuda a un adulto y conéctate con ellos a través de Skipe, Google 
Meet (https://meet.google.com) /  http://bit.ly/hangoutscl  o  Zoom (https://zoom.us/) 
También podrían estudiar juntos!! Piénsalo, no es una mala idea. 
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