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AGENDA SEMANAL COVID 19 

Semana del 06 de junio al 10 de Julio 
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 

Experimentar con la escritura para comunicar ideas hechos o sentimientos. OA3 
Observa cápsula educativa en la página del colegio y realizar las actividades que allí se indican. 

Páginas texto ministerial Página 84 
Cuadernillo página 28 

Nombre guía ________________________ 

INGLÉS 

En el canal de youtube 'San Carlos te enseña',  podrán encontrar el video con las 
instrucciones para la actividad de esta semana. 
Una vez finalizada la actividad, enviar una fotografía nítida del cuaderno, con el nombre, 
apellido y curso de el/la alumno/a en el asunto del correo a la dirección de la 
docente cesca.misscinzia@gmail.com . 
Páginas texto ministerial  Nombre guía  

MATEMÁTICA 

Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20. OA9 
Observar cápsula educativa correspondiente a la semana y desarrollar las actividades que se 
indican en el video. 

Páginas texto ministerial Páginas 42,43,44 Y 
45 
Cuaderno de 
actividades pág 20 y 
21 

Nombre guía  
 
_________________________ 

CS. 
NATURALES 

Mencionar diferencias entre seres vivos y cosas no vivas. OA1 
Observa cápsula educativa, dentro de la cápsula se encuentra una actividad: deben adivinar y 
reconocer cosas con vida y sin vida, luego hacer dos filas en su cuaderno verde de ciencias 
naturales. En el lado izquierdo escribir el título de seres vivos, hacia abajo escribir 5 nombres de 
seres vivos que se encuentren en la imagen de la adivinanza, en el costado derecho escribir título 
seres no vivos, hacia abajo escribir 5 nombres de objetos sin vida que se encuentran en la imagen 
de las adivinanzas. 

Páginas texto ministerial  ------------------------- Nombre guía Seres vivos y no vivos. 

HISTORIA 

Conocer la ubicación de Chile en mapas. OA9 
Observar cápsula educativa. Desarrollar guía de aprendizaje. 

Páginas texto ministerial ----------------------------- Nombre guía Chile entre el mar y la 
cordillera. 

MÚSICA 

Cantar de forma afinada, al unísono acompañados por un instrumento musical armónico. 
Relacionar el texto de una canción con aspectos de sus vidas. OA4 
Desarrollar guía de aprendizaje link https://www.youtube.com/watch?v=AtqMraA7T1s 

Nombre guía La carta de Pedro Yáñez 

TECNOLOGÍA • Se inicia el 2°semestre 

 
A.VISUALES 

Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, animales y 
plantas OA1 
Observar capsula educativa, realizar actividades que allí se indican. 

Nombre guía ----------------------- 

 
EDUC. FÍSICA 

Trabajar en un video practico que se encuentra en la plataforma, lo ideal es realizarlo mínimo 3 
veces a la semana y responder una pequeña autoevaluación que también se encontrará en la 
página del colegio (enviar respuestas al correo del profesor correspondiente); Además deben revisar 
el Resumen de Unidad de Priorización Nivel 1.  

Nombre guía Trabajo practico 

 Actividad en proceso. Ver Agenda anterior. Felicitaciones a la gran mayoría de estudiantes que 

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
mailto:cesca.misscinzia@gmail.com


RELIGIÓN envían sus trabajos. 

Nombre guía --------------------------- 

ORIENTACIÓN  Recreo virtual martes 07 de julio de 16:30 a 18:00 hrs aproximadamente. Cada profesora enviará a 
sus cursos la invitación, vía correo electrónico. 

 
 

 
                         
                                                                      

     
                                                                                     
 
 
 
 

 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludan cordialmente Profesoras Jefes 
 
 
 
Puente Alto, viernes 03 de julio de 2020 

 
 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Informamos que a partir de la semana pasada se dio inicio a las actividades de articulación entre asignaturas, dicha 
acción obedece a la Priorización Curricular que el Ministerio de Educación comenzó a implementar a partir de mayo 
del pte.año.  
“La Priorización Curricular se presenta como una herramienta de apoyo para las escuelas que permita 

enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia 

por Coronavirus”. 

 
- 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 visitar la EXPOTRABAJOS de Artes Visuales y Música de los niveles de 1° a  6° Básico. 
 
-Diario Mural Remoto de esta semana…Día Internacional de las Bolsas Plásticas. Material preparado por las  
coeducadoras de 1° y 2° Básicos de nuestra institución. 
 
 

http://portal.sanisidoro.cl/

