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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 11 al 15 de Mayo 

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.primerobasicob@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 

• Clase N°1  
Retroalimentación de consonantes M, L, P y S 
Observar ppt sobre consonantes estudiadas. 

• Clase N°2 
Trabajar texto del estudiante (GRUESO) páginas 28, 29, 31, 49 y 50. 

 
INGLÉS 

• Descargar el material que se encuentra en la página del colegio. 

• Desarrollar las actividades y enviar foto de estas al correo cesca.mistamara@gmail.com. Dudas remitirse al correo. 

• Lunes 11 de mayo serán enviadas las calificaciones de la prueba unidad 0. 

 
MATEMÁTICA 

• Trabajar power point relacionado con la composición y descomposición de números. 

• Trabajar texto del estudiante al final del PPT están las páginas a trabajar. 

CS. 
NATURALES 

• Observar videos https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis https://www.youtube.com/watch?v=VFUNgdT4Dx8 

• Leer texto del estudiante página 8 y 9  

• Realizar experimento de la página 10 y 11 de tu texto.  

 
HISTORIA 

• Observar video de apoyo https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

• Trabajar textos del estudiante página 22 y 23. Responder en el texto o escribir solo las respuestas en el cuaderno. Título “El año 
pasado, este año, el año próximo”  

MÚSICA • Escuchar, observar, imitar y participar https://www.youtube.com/watch?v=PwfVdAvVDhc 
• Realizar actividad en familia “Chapecao de Segundo” Instrucciones en la guía, subida en la página del colegio.  

TECNOLOGÍA • Se trabaja en el 2° semestre. 
A. VISUALES • Expresar y crear trabajos de arte “Mi momento favorito del día”. Descargar guía página del colegio. 

EDUC. FÍSICA • Realizar actividades de la guía y enviar la autoevaluación al correo del profesor o profesora. 

RELIGIÓN • Entregará sus actividades la semana del 18 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ORIENTACIÓN • Sin Actividades. 

 
 

LLAMADO  ESPECIAL DE COMUNICACIÓN Y/O ENTREVISTA REMOTA 

Se solicita a los apoderados de los siguientes alumnos ponerse en contacto a la brevedad con su profesora jefe, para 
recibir información importante con respecto al trabajo académico de su pupilo(a).Para ello debe escribirle al correo 
institucional registrado al inicio de esta agenda. 

1°A Rafaella Navarrete 

1°B Matías Castro, Valentín Herrera, Sofia Soto  

1°C Sin llamados 

1°D Dante Castro, Martín Foix, Benjamín Medina, Bruno Ramírez, Emilio Ramírez,  Maynara Sierra. 
 

      Lunes 11 de mayo Día del Estudiante 

 
 

 
 
Saludan cordialmente Profesoras Jefes 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Puente Alto, 08 de mayo de 2020 

 

   IMPORTANTE /FECHAS 

- Dentro de la semana se darán a conocer ajustes a los criterios de evaluación informados en el comunicado N°2 del 
día 09 de abril del presente año. 
- Se informa a los apoderados que este viernes se realizó la 6° entrega de textos escolares ministeriales y que por 
motivo de la cuarentena total a la que entró nuestra comuna, los padres que no retiraron el material tendrán que 
esperar hasta nuevo aviso. 

NIVEL: 1° Básico 
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