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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 25 al 29 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 

Se felicita a los padres, apoderados y niños(as) por el trabajo realizado durante este tiempo. Se agradece su 
compromiso y responsabilidad en cada una de las asignaturas. 

• Objetivo: Identificar fonema y forma de escritura de la consonante T. 
   Observar video que se encuentra en la página del colegio y realizar las actividades que allí se indican. (se utilizarán textos 
ministeriales y cuaderno de la asignatura). Enviar al correo de la profesora jefe fotografías de las actividades realizadas por 
el alumno. 

 

 
INGLÉS 

• Descargar el PPT que se encuentra en la página del colegio y realizar las actividades que se encuentran detalladas y 
explicadas en él . Además en la misma página del colegio encontrarán el link de Youtube que contiene la clase 
explicada. Al finalizar sus actividades, deben enviarlas al correo cesca.misstamara@gmail.com para su 
retroalimentación. Ante cualquier duda favor dirigirse al mismo correo. 

 
MATEMÁTICA 

• Trabajar video correspondiente a la semana del 25 al 29 de Mayo y desarrollar las páginas del cuaderno de actividades 
que se indican en el video. Apoyar con la máquina para componer y descomponer números. Revisar las actividades ya 
realizadas con las respuestas que aparecen en la página del colegio. Enviar al correo de la profesora jefe fotografías 
de las actividades realizadas por el alumno. 
 

CS. 
NATURALES 

• Leer instrucciones que se encontrarán en la página del colegio. Realizar página 12 y 13 del texto ministerial. Enviar al 
correo de la profesora jefe fotografías de las actividades realizadas por el alumno. 
 
 

 
HISTORIA 

• Leer instrucciones que se encontrarán en la página del colegio. Enviar al correo de la profesora jefe fotografías de las 
actividades realizadas por el alumno. 
 

MÚSICA • Escuchar e interpretar canción Y yo ¿Quién soy? Recorcholis y corchito. Revisar el link 
https://www.youtube.com/watch?v=2aL4YstnQRY. 

TECNOLOGÍA • Se trabaja en el 2° semestre. 

A.VISUALES Objetivo: Conocer diferentes tipos de líneas. Observar powerpoint que se encuentra en la página del colegio. 

EDUC. FÍSICA • Los alumnos deben realizar las actividades de la guía N° 3 y enviar solamente la auto-evaluación al correo del profesor 
que les corresponda. Esperamos pudieran realizar de buena manera el vídeo con ejercicios, la próxima semana 
enviaremos otros, por lo cual pueden seguir trabajando el que ya tienen (mínimo 3 veces a la semana). Saludos. 

•  

RELIGIÓN • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ORIENTACIÓN • Observar presentación que se encuentra en la página del colegio y trabajar la primera emoción (ira) cuento “Fermín el 
rabioso” y desarrollar las actividades que se indican.  

 

 
 

                         
                                                                        Saludan  cordialmente  Profesoras Jefes 
 
 

Puente Alto, 20 de mayo de 2020 

 

   IMPORTANTE /FECHAS 

- LEER COMUNICADO N°3 que aparece en la sección de Ruta de Apoyo para tu Aprendizaje. 
-Se creó un canal YouTube para concentrar las actividades docentes que han facilitado el trabajo y 
estudio de nuestros estudiantes, a través de instrucciones, imágenes y explicaciones más 
personalizadas y cercanas de los profesores que atienden cada uno de los niveles. 
-Inauguramos el canal “San Carlos Básica Te Enseña” con un hermoso saludo de las coeducadoras 
de los niveles Primeros y Segundos Básicos. 

NIVEL: 1°BÁSICOS 
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