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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 

2° A Ester Mera / 2° B Ingrid Sandoval /  
2° C Natalia Amigo / 2° D Marcela Paillalef 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes y 
Autoridades 

 
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. 

 
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 

Damos por finalizada la unidad 1 
Actividad de la semana: 

• Observar vídeo de modalidades de la lectura. 

• Trabajo en plataforma Aprendo Libre. Desarrollar Guía N° 1 de comprensión de lectura. 
Páginas texto ministerial 40 Nombre guía Guía 1 de comprensión de lectura. 

INGLÉS 

Esta semana comenzamos la Unidad de Priorización Nivel 1. 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 No se asignan páginas. Nombre guía ------------- 

MATEMÁTICA 

Damos por finalizada la unidad 1 
Actividad de la semana: 

• Observar video de finalización de unidad. 

• Completar actividades pendientes. 
Páginas texto ministerial ---------------- Nombre guía ---------------- 

CS. 
NATURALES 

Damos por finalizada la unidad 1 
Actividad de la semana: 

• Observar video de finalización de unidad. 

• Completar actividades pendientes. 
Páginas texto ministerial ---------------------- Nombre guía --------------- 

HISTORIA 

Damos por finalizada la unidad 1 
Actividad de la semana: 

• Observar video de finalización de unidad. 

• Completar actividades pendientes. 
Páginas texto ministerial ---------------- Nombre guía ------------- 

MÚSICA 

Damos por finalizada la unidad 1 
Actividad de la semana: 

• Observar video de finalización de unidad. 

• Completar actividades pendientes. 
Nombre guía ------------------------- 

TECNOLOGÍA • Se inicia el 2°semestre 

A.VISUALES 

Damos por finalizada la unidad 1 
Actividad de la semana: 

• Observar video de finalización de unidad. 
• Completar actividades pendientes. 
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 invita a los estudiantes a participar de los recreos virtuales. Contención emocional. 
 
 
 
 
 
 

 
 
                               
 

  Profesoras Jefes 

   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. 

 
 

Saludan  cordialmente 

NIVEL: 2° Básicos 
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 ¡¡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 

 
           

 


