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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 04 al 08 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 

Trabajar guías semana del 04 al 08 de mayo, consonante S. Pegar guías en el cuaderno de la asignatura. Observar el video de apoyo en 
el siguiente link "El monosílabo " https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag 

 
INGLÉS 

Se continúa con la unidad 1. Deben descargar la presentación Power Point, copiar lo que se solicite ahí en su cuaderno, y realizar las 
actividades requeridas. Los alumnos que no dieron la evaluación de unidad 0 tendrán como tercer plazo el día lunes desde las 8 am hasta 
las 11:59 pm para realizarla. Cualquier duda que tengan, dirigirse al correo cesca.misstamara@gmail.com 

 
MATEMÁTICA 

Se continúa con la unidad 1. Deben descargar la presentación Power Point relacionado con el orden de números y desarrollar las 
actividades que aparecen al final de la presentación. 

CS. 
NATURALES 

Trabajar guía semana 04  al 08 de mayo : leer y conocer en conjunto a un adulto los 5 sentidos : olfato,visión , gusto,tacto y audición . 
observar los siguientes vídeos https://youtu.be/PTCt0Jtkje0 https://youtu.be/0in29V1wKpE  
 INSTRUCCIÓN: primero observar vídeo del camaleón y las ciencias, luego Barney el camión. 

 
HISTORIA 

Trabajar guía ¿Cómo te ubicas en el espacio?, apoyar el trabajo observando los videos educativos escritos en la guía.  

MÚSICA ● Actividades en proceso / fecha de término 08 de mayo. Ver agenda anterior. 

TECNOLOGÍA ● Se trabaja en el 2° semestre. 
A.VISUALES ● Actividades en proceso / fecha de término 08 de mayo. Ver agenda anterior. 

EDUC. FÍSICA ● Actividades en proceso / fecha de término 08 de mayo. Ver agenda anterior. 

RELIGIÓN ● Inicio trabajo Unidad I, desarrollar guía de la asignatura. Ver página web del colegio. 

ORIENTACIÓN ● Sin actividades. 

 
 
 

   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. 
     -Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19.Las autoridades ministeriales se     
pronunciarán al respecto. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

Saludan Cordialmente  Profesoras Jefes 

NIVEL: 1º Básico 
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