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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 29 de junio al 03 de Julio 

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  

cescainspectorgeneralbasica@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 solo tendremos una clase de Lenguaje  porque el día lunes 29 de junio es feriado religioso . 
Inicio de unidad priorizada nivel 1 
Actividades  de la semana: 

• Observar video de inicio de unidad objetivos priorizados nivel 1. 

• Trabajo en plataforma aprendo libre. Desarrollar comprensión de lectura n° 2 
Páginas texto ministerial No se asignan Nombre guía Comprensión lectora  n°. 2 (aprendo 

libre) 

INGLÉS 

 Esta semana se subirá a la página del colegio el segundo PPT de la unidad de Priorización Curricular  y el 
tutorial explicativo basado en dicho PPT. Una vez finalizada la actividad del PPT, enviar una foto nítida de esta 
con el nombre, apellido y curso del alumno/a en el asunto del correo a la dirección de la 
docente cesca.misscinzia@gmail.com para darle retroalimentación. 
Páginas texto ministerial No se asignan Nombre guía --------------- 

MATEMÁTICA 

Inicio de unidad priorizada nivel 1 

• Observar video de inicio de unidad objetivos priorizados nivel 1. 

• Trabajo en plataforma aprendo libre. Desarrollar guía llamada Sopa de sumas. 

• Observar en aprendo libre matemática 2° básico capitulo 4 

https://www.youtube.com/watch?v=8ojTzz95HTo 
Páginas texto ministerial No se asignan Nombre guía Sopa de sumas (Aprendo libre) 

CS. 
NATURALES 

Esta semana no tendremos la clase porque el día lunes 29 de junio es feriado religioso. 
Páginas texto ministerial ---------------------- Nombre guía --------------- 

HISTORIA 

Inicio de unidad priorizada nivel 1 

• Observar video de inicio de unidad objetivos priorizados nivel 1. 

• Observar en aprendo TV-ciencias sociales 2°basico capitulo2. 

https://www.youtube.com/watch?v=EP3sh5fWXR4 
Páginas texto ministerial  Nombre guía  

MÚSICA 
Actividad en proceso.Ver agenda anterior. 
Nombre guía ------------------------- 

TECNOLOGÍA • Se inicia el 2°semestre 

A.VISUALES Actividad en proceso.Ver agenda anterior. 
Nombre guía ------------------------------- 

EDUC. FÍSICA 
Actividad en proceso.Ver agenda anterior. 
Nombre guía -------------------------- 

RELIGIÓN 
Desarrollar actividades de la guía N° 3 de la Unidad II de la asignatura subidas a la plataforma del Colegio.  
Además, se felicita a la gran mayoría de estudiantes que han desarrollado sus trabajos de las guías anteriores.  
Nombre guía Guía N°3 

ORIENTACIÓN Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás y distinguir diversas formas  de 
Expresarlas. (OA2) 
Actividades de la semana 

• Recreo virtual 

• Clase de orientación 
Los recreos virtuales y clases de orientación se realizarán los días miércoles de cada semana. Por 
interno cada profesora organiza el horario con su curso. 
Para desarrollar la clase de orientación necesitan el material de las emociones, el cual será enviado a 
su mail.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL: 2° Básicos 
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“DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS” 

 
 

El solsticio de invierno es un periodo en donde el sol se acerca a la Tierra, época 
en donde es posible iniciar una nueva siembra. Ese conocimiento lo sabían desde 
hace muchísimos años los pueblos originarios de Chile, los que celebran con 
rituales y ceremonias esta etapa del año. 
Desde 1998, el Estado reconoce esta celebración cada 24 de junio, incorporándola 
al calendario escolar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Saludan cordialmente Profesoras Jefes 

 
 
 
 

Puente Alto, 26 de junio de 2020           
 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-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. 
 
Portal del Apoderado  (http://portal.sanisidoro.cl/) 
Sitio donde en escenarios normales se carga información actualizada de asistencia, 
calificaciones y observaciones en Hoja de Vida de cada estudiante. 
 En el contexto actual, se está utilizando principalmente como canal de información en el 
ámbito administrativo (recaudación). 
 
-Les invitamos a ver en nuestra página web el Diario Mural de esta semana con la celebración de Los Pueblos 
Originarios de Chile. Este material fue preparado por las  coeducadoras de 1° y 2° Básicos de nuestra institución. 
 

http://portal.sanisidoro.cl/

