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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 08 al 12 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 

Retroalimentación consonantes estudiadas en la unidad 1.  
Comprender textos orales para obtener información y desarrollar curiosidad por el entorno (OA18) 
Observar  videos  subidos en la página del colegio. 
Enviar fotografías de las actividades desarrolladas  
Páginas texto ministerial 51,60, 61 y 62. 

Cuadernillo Ministerial: 19.  

Nombre guía Retroalimentación Unidad 1 

INGLÉS 

Descargar PPT página del colegio. 
Realizar las actividades en el cuaderno de la asignatura. 
Enviar fotografías de las actividades desarrolladas a la profesora de la asignatura. 
Páginas texto ministerial     -------------------- Nombre guía School Objects 

MATEMÁTICA 

Contar números (OA1) 
Leer números del 0 al 20 y representar en forma, concreta, pictórica y simbólica. (OA3) 
Observar  videos  subidos en la página del colegio. 
Enviar fotografías de las actividades desarrolladas 
Páginas texto ministerial 11,12,14,15,17,18,19,20,21,22 y 23 Nombre guía Retroalimentación Unidad 1 

CS. 
NATURALES 

Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos proponiendo medidas para protegerlos y para 
prevenir situaciones de riesgo. 
Observar  video  subido en la página del colegio. 
Enviar fotografías de las actividades desarrolladas. 
Páginas texto ministerial 22 y 23 Nombre guía Cuidando nuestros sentidos 

HISTORIA 

Reconocer y valorar algunas normas para la buena convivencia, la seguridad y el autocuidado. (OA13, OA14) 
Observar  video  subido en la página del colegio. 
Enviar fotografías de las actividades desarrolladas. 
Páginas texto ministerial 60 y 61 Nombre guía Por una buena convivencia  

MÚSICA 

Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido a través del movimiento corporal. 
Observar video o PPT subido en la página del colegio.  
Enviar fotografías de las actividades desarrolladas. 
Nombre guía Juego de la estatua 

TECNOLOGÍA • Se inicia el 2°semestre 

A.VISUALES Expresar emociones e ideas en sus trabajos de artes. 
Observar video subido a la página del colegio. 

Nombre guía Las emociones 

EDUC. FÍSICA Realizar actividades de la guía Nº4   
Enviar autoevaluación al profesor correspondiente de la asignatura.   
Nombre guía Las partes del cuerpo. 

RELIGIÓN Actividades en proceso. Ver agenda anterior.  
Nombre guía ----------------------- 

ORIENTACIÓN Continúan los recreos virtuales. 
 
 

 

                         
                                                                       
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Continuamos con los ¨Recreos Virtuales¨ a través de videoconferencias en la asignatura de Orientación. 
-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 13:00 hrs. Exceptuando  
feriados e interferiados. 
Durante la semana los estudiantes con problemas de conectividad recibirán información personalizada con respecto al 
material de trabajo que utilizarán durante el período de clases remotas. 
-Para encontrar con mayor facilidad las cápsulas educativas del nivel en el canal Youtube, pinche o vaya a LISTA DE 
REPRODUCCIONES. 

NIVEL: 1°BÁSICOS 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:cesca.primerobasicoa@gmail.com
mailto:cesca.primerobasicob@gmail.com
mailto:cesca.primeroc@gmail.com
mailto:cesca.primerod@gmail.com
mailto:Inspectorgeneralbasica@gmail.com
mailto:cesca.convivencia.escolar@gmail.com
mailto:cesca.utp.basica@gmail.com


 
      
      

 
 
 

RECORDAMOS  EL HORARIO DE ESTUDIO SUGERIDO PARA 
ORDENAR LAS  ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE LOS 

ESTUDIANTES EN SUS  RESPECTIVOS HOGARES 
 
 
                                  
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Nota:  

-Lo que está en amarillo se realiza solo cada 2 semanas. Los docentes indican fecha de inicio y fecha de término de cada una de las actividades. En la 
agenda semanal Ud. lo ve reflejado. 
-Por motivo de los recreos virtuales la clase de Orientación podría realizarse cualquier día de la semana. Esto es organizado y avisado por cada 
profesor jefe. El modelo queda de ejemplo. 
-El horario de los bloques, lo determina cada familia de acuerdo a sus rutinas y/o actividades familiares. 

 
                                                                                    
 
                                                     

 
 

 
 

 
La semana pasada te presentamos una alternativa pedagógica para reforzar tus aprendizajes que no requiere de conexión internet.                        

Esta semana te informamos de otro bloque educativo y te entregamos la programación para que conozcas la diversidad de alternativas que 

existen en apoyo a tus actividades escolares.  
El bloque educativo de Mineduc “AprendoTV” se transmite en TV Educa Chile de lunes a viernes a las 11:00 am y 17:00 horas y 

tiene una duración aproximada entre siete y diez minutos cada uno. Cada día está enfocado en un curso en particular. El lunes es 

dedicado a materias de primero básico, martes a segundo básico, miércoles a tercero básico y jueves a cuarto básico. Los días viernes 

se realizan repeticiones de todos los episodios. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
 

                                                                                        Saludan  cordialmente  Profesoras Jefes 
 
 

                              Puente Alto, 05 de junio de 2020 

 
 
 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Historia 

2° Cs.Naturales Inglés Artes   Educ.Física Religión 

3°      Orientación  

https://www.mineduc.cl/programacion-tv-educa-chile/

