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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 22 al 26 de Junio 

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. 

 
Correos autoridades  

Inspectorgeneralbasica@gmail.com Juan Carlos Ramírez Roca 

cesca.convivencia.escolar@gmail.com Andrea Del Villar Araya 

cesca.utp.basica@gmail.com Verónica Quinteros Jil 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

LENGUAJE 

Esta semana se comienza a trabajar con los Objetivos Priorizados Nivel 1 
OA13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 
OA18 Comprender textos orales para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 
Observar cápsula educativa de la consonante N que se encuentra disponible en la página del colegio 
y realizar las actividades que allí se indican. 
Enviar al correo de cada profesora jefe fotografías de las actividades realizadas. 

Páginas texto 
ministerial 

Texto: 74-75-76-77-81 
Cuadernillo: 24 

Nombre 
guía 

 _____ 

INGLÉS 

Esta semana comenzamos la Unidad 2. Para comenzar, deben descargar el ppt y ver el video 
tutorial, ambos están en la página del colegio. Luego, deben realizar las actividades solicitadas al 
final del ppt y enviarlas al correo cesca.misstamara@gmail.com 

Páginas texto 
ministerial 

Student’s book - Página 28 y 
29 
Activity book - Página 20. 
Tema: My family. 

Nombre 
guía 

______ 

MATEMÁTICA 

Esta semana se comienza a trabajar con los Objetivos priorizados del nivel 1. 
OA 9: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20 
progresivamente, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos sumandos:  
Revisar cápsula educativa, con respecto a las clases correspondiente de la semana del 22 al 26 de 
junio. 
Completar las evaluaciones que están pendientes en la plataforma aprendo libre.  
Enviar al correo de cada profesora jefe fotografías de las actividades realizadas. 

Páginas texto 
ministerial 

Texto: 36,37,38 y 39. 
Cuadernillo: Actividad n°18  
(sumar 1)  

Nombre 
guía 

______ 

CS. 
NATURALES 

Esta semana se comienza a trabajar con los objetivos priorizados del nivel 1. 
OA1 Reconocer y observar, por medio de la exploración, que los seres vivos crecen, responden a 
estímulos del medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir, comparándolos con 
las cosas no vivas. 
Observar cápsula educativa sobre los seres vivos ¿cómo son los seres vivos? 
Realizar guía de los seres vivos y sus características. 
Objetivo de las páginas, los alumnos deben observar e identificar las imágenes de los seres vivos 
que se muestran en ella. 
Enviar al correo de cada profesora jefe fotografías de las actividades realizadas. 

Páginas texto 
ministerial 

Libro ministerial.:74,75,76. 
Texto de actividades página 
24. 

Nombre 
guía 

Los seres vivos y sus 
características. 

HISTORIA 

Esta semana se comienza a trabajar con los  objetivos priorizados del nivel 1. 
OA2 Ubicación Temporal e Identidad Personal. 
Resolver y observar actividades página aprendo libre. Asignatura Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 
OA2 Orientación espacial. 
OA1 ¿Qué día es hoy? 
OA2 Organizando Nuestro Día.  

Páginas texto 
ministerial 

_____ Nombre 
guía 

______ 

NIVEL: 1°BÁSICOS 
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MÚSICA 

Esta semana se comienza a trabajar con los  objetivos priorizados del nivel 1. 
OA4 Cantar de forma afinada al unísono a través de juegos musicales.     
Observar, cantar y dibujar. Video subido a la página del colegio. 
 

Nombre guía ___ 

TECNOLOGÍA • Se inicia el 2°semestre 

 
 
 
 
 
A.VISUALES 

Esta semana se comienza a trabajar con los  objetivos priorizados del nivel 1. 
OA1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural. 
Recolectar objetos naturales: solo deben sacar los que estén en el suelo para cuidar nuestro medio 
ambiente (pueden ser hojas, palitos, flores secas, pasto seco, etc). Si no tienes objetos naturales no 
te preocupes, puedes realizar tu dibujo con tus lápices de colores. 
Otros materiales: 1 hoja de block pegamento o cola fría, lápices de colores, scripto, plumones, 
lápices cera. 
Observa cápsula explicativa de la profesora 

Nombre guía ______ 

 
 
EDUC. FÍSICA 

 Estimados alumnos: a partir de ahora damos inicio a la Unidad de Priorización Nivel 1, para lo cual 
deben revisar la plataforma y encontrarán un Power Point (video) con los contenidos. Además, 
deben estar atentos porque también subiremos el resumen de unidad. 

Nombre guía ______ 

 
RELIGIÓN 

Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

Nombre guía ________ 

ORIENTACIÓN  Se continúan con los recreos virtuales. 

 
 

 
                         
                                                                      

     
                                                                                     
 
 
 
 

 
 
Saludan cordialmente Profesoras Jefes 

 
 

 
 ¡¡ATENCIÓN!!  
 
 
 
A la comunidad San Carlina… informamos, que todo aquel que requiera el Certificado de Alumno Regular y no pueda acercarse al 
colegio, hemos implementado el certificado on line. Para solicitar este documento puede hacerlo  vía whatsaap con nuestra 
secretaria de  Enseñanza Media ,Sra. Solange Aguayo al  número +56967118384. Junto con este servicio también podrá  solicitar 
certificados de pago y certificados de deuda. 

Saluda Atte 
Inspectoría General 

PUENTE ALTO, 19 DE JUNIO DEL 2020 

 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Informamos a la comunidad que el colegio estableció, a través de Inspectoría, turnos éticos para atender 
necesidades de la comunidad. La atención se realizará de lunes a viernes de 10:00 a 12:55 hrs. Exceptuando 
feriados e interferiados. 
-El día jueves 18 del pte. mes se hizo entrega  de un set de guías en las asignaturas de Lenguaje, Matemática 
,Historia ,Ciencias e Inglés a los estudiantes con problemas de conectividad que fueron contactados telefónicamente 
por inspectoría. 
-Se realizará un 2°llamado para el día viernes 17 de julio. Coordina UTP. e Inspectoría  
-Tenga presente que para encontrar con mayor facilidad las cápsulas educativas del nivel y de una asignatura 
determinada en el canal Youtube, debe pinchar o ir a  LISTA DE REPRODUCCIONES. 
 


