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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 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 Cescasegundobasicoa@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 

• Objetivo de la semana: Leer textos significativos que incluyan palabras con hiatos y diptongos, con grupos consonánticos y con 

combinación ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui,güe- güi.(OA1) 

• Actividades de la semana: 
Trabajar Pág 10 y 11 del cuaderno de actividades. 
Trabajar en la plataforma aprendo libre. 

• Se subirá a la página una guía explicativa para cada actividad. 

 
INGLÉS 

• Actividades de la semana: Descargar el material que se encuentra en la página del colegio. Desarrollar las actividades y enviar 
foto de estas al correo cesca.misstamara@gmail.com. Ante cualquier duda favor remitirse a ese mismo correo. Lunes 11 de mayo 
serán enviadas las notas de la prueba de unidad 0. 

 
MATEMÁTICA 

• Objetivo de la semana: Contar números del 0 al 1.000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100 hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por cualquier número menor que 1.000.  

• Actividades de la semana: 
Observa atentamente el ppt que se encuentra en la página.  
Act. 1: texto del estudiante desarrolla pág.: 14, 15, 16 (¿qué hora es? es optativo a realizar) y 17 
Act. 2: cuaderno de actividades desarrolla actividad 8 y 9 llamadas "Los signos <, >  " y "Números hasta el 100" 

• Te invito a crear tu propio material didáctico para desarrollar con más facilidad tus actividades. En la página encontrarás un 
documento que trae el material. 

CS. 
NATURALES 

• Objetivo de la semana: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para 

vivir: corazón y esqueleto. 

• Actividades de la semana: 

Trabajar el Texto Ministerial páginas 16 - 17, contenido “los músculos” y 22-23, contenido “ejercicio físico”.(sólo leer y reflexionar) 
Trabajar Cuadernillo de actividades páginas 14-15, evaluando lo aprendido. (Leer y desarrollar en el libro) 
Apoyarse con la guía que se enviará en la página del colegio. 

 
HISTORIA 

• Objetivo de la semana: conocer e identificar los puntos cardinales. 

Sugerencia: ver vídeo "los puntos cardinales y la brújula, para niños" en youtube. 

• Actividades de la semana: 
Observar vídeo de apoyo (clase explicativa) página del colegio y tener los materiales solicitados: 2 palitos de helado, estuche, trozo 
de la lana.-   
Trabajar páginas texto ministerial 20-21 
Desarrollar en cuaderno guía de trabajo (aprendo en línea) - subida en página del colegio 

MÚSICA • Actividades de la semana: 
Aprenderán canción “Yo tenía una orquesta”, ver video en https://www.youtube.com/watch?v=nbfOWa9Veyk 

• Apoyarse con la guía que se enviará en la página del colegio. 
• Actividad para dos semanas del 11 al 22 de mayo 

TECNOLOGÍA • Se trabaja en el 2° semestre. 
A.VISUALES • Objetivo de la semana: Expresar emociones y crear trabajo de arte a partir de la observación del paisaje chileno. 

• Actividades de la semana: 
Observar vídeo de apoyo (clase explicativa) página del colegio y desarrollar la actividad sugerida. 

• Actividad para dos semanas del 11 al 22 de mayo 

EDUC. FÍSICA • Actividades de la semana: Continuaremos trabajando en la Unidad N°1. Leer, comprender y realizar Guía N° 2 "Habilidades 
Motrices Básicas de Manipulación y Estabilidad" que podrás encontrar en la página del colegio. En esta oportunidad se les solicita 
que envíen al correo institucional la auto-evaluación que se encuentra al final de la guía.  2°A - 
2°B:  cesca.sextobasicoc@gmail.com  2°C - 2°D  cesca.edfisica@gmail.com 

• Además se subirá a la página del establecimiento, la retroalimentación de la guía N°1, con la finalidad de comprobar sus respuestas 
y corregir en caso que sea necesario.  

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. 

2°A= Franco González- Belén Díaz- Maximus San Martín 

2°B= Sin llamados 

2°C= Fabiano Aravena 

2°D= Javiera Barrios- Máximo Leyton-Alonso Tobar- Agustín Torrejón- Antonella Vera 
 

   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: 2° BASICOS 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://bdescolar.mineduc.cl/
mailto:cesca.misstamara@gmail.com
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             Lunes 11 de mayo Día del Estudiante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saludan  cordialmente  Profesoras Jefes 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puente Alto, 08 de mayo de 2020 

 


