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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 15 al 19 de marzo 
ASIGNATURA DOCENTE 

RESPONSABLE  
CORREO 

Lenguaje Fabiola Durán fabiola.duran@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Matemática María Salazar maría.salaza@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ciencias Dominique Vásquez dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Historia Dominique Vásquez dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Inglés Constanza Urrutia constanza.urrutia@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes y Tecnología Rosalba Eguiluz rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Religión Carolina Araneda  carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ed. Física y Salud 
 

Nicole Ruiz Urtubia 
 

nicole.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl.  
 

Música Daniel González  daniel.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Durante esta semana los alumnos trabajarán en Lectura y escritura de las 
vocales. Practicar su escritura diariamente 
 
Rinden prueba de Diagnóstico 17 de marzo 
  

 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes Refuerzan los números del 1 al 10 ,aclaran 
conceptos de mayor-menor, Antecesor-sucesor, secuencia ascendente –
descendente 
 
Rinden prueba de Diagnóstico 18 de marzo 
 

 

CIENCIAS Durante esta semana los alumnos trabajarán en el contenido: Sismos  
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HISTORIA Durante esta semana los alumnos trabajarán en el contenido: Normas de 
convivencia en el hogar. 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana los alumnos practican los School supplies“y se realizará una guía 
complementaria la cual estará disponible en classroom el día viernes 12-03  
 

 
ARTES VISUALES 

Durante la presente semana continuamos trabajando AUTORRETRATO. 

 

 
TECNOLOGÍA 

 Durante esta semana trabajarán Los Objetos Tecnológicos. 

 

 
RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán en clases la vida de Jesús, centrado en dar su vida por amor a 
todos nosotros. 

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo principal 
demostrar tus habilidades psicomotrices a través del juego. Realizaremos actividades para 
mejorar tu motricidad y conocerás los beneficios que nos aporta desarrollar estas 
habilidades. 
 

 

 
MÚSICA 
 

En ésta semana los estudiantes trabajarán en el himno del colegio reconociendo palabras 
claves. 
 
-Introducción al metalófono, conocen las partes del instrumento e interpretan primera 
parte de melodía infantil. 

  

  

 

NOTICIAS 

                             
Prueba de Diagnóstico Integral de Aprendizaje 

 Martes 16 de marzo Prueba Socioemocional 

 Miércoles 17 de marzo Prueba de Lenguaje 

 Jueves 18 de marzo Prueba de Matemática 

 
 

FECHAS 
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