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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Primeros Básicos SEMANA 22 de noviembre al 26 de noviembre 
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  Estudiantes: Esta semana haremos un recorrido por lo aprendido durante el tercer 
trimestre realizando actividades programadas para ello. 
 

 

MATEMATICA Durante la presente semana se desarrollarán actividades de repaso de contenidos del 
tercer trimestre. 
 

 

CIENCIAS La próxima semana trabajaremos en contenidos aprendidos durante el tercer trimestre. 
 

 

HISTORIA Durante la presente semana realizaremos un recorrido por los contenidos del tercer 
trimestre. 
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INGLÉS Durante esta semana se realizará actividad sobre la navidad. Se solicitarán los siguientes 
materiales. 

- 3 platos de cartón  
- Adornos a elección (ejemplo: lentejuelas) 
- Un pedacito de cartulina color amarillo y café. 
- Pegamento en barra o cola fría. 
- pulmón verde o tempera verde con su respectivo pincel y vasito de limpieza 

 El día Viernes 26 de noviembre se realizará la evaluación solemne 
correspondiente al tercer trimestre.  
La evaluación estará disponible desde las 9:00 hrs hasta las 20:00 hrs por la plataforma de 
classroom.  

 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante la semana los estudiantes presentarán el trabajo finalizado. 
  

 

 
RELIGIÓN 

OA: Revisar la Figura de María como Madre nuestra. 
Las y los estudiantes, descubrirán en María una Madre acogedora que nos lleva a Jesús. 
Para ello revisarán el Video “La Virgen Tu Madre”, el que se comenta y agradece por la 
ayuda y protección que ella nos da.  

  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Queridos alumnos, esta semana realizaremos un repaso de todos los contenidos 

trabajados durante el año escolar. 

 Recuerda asistir con: 

Cuaderno y ropa deportiva. 

Gorro para el sol. 

Una botella de agua para hidratarte.  
 

 

 
MÚSICA 
 

 
Se trabaja en base a la guía n°11, con una nueva melodía para trabajar y se realiza 
actividad de fononimia. 
-Canción nueva: Repertorio popular infantil 
-Método en colores y fononimia. 
EVALUACIONES ALUMNOS REZAGADOS 
En la plataforma de classroom realizan formulario. Promedios finales 
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NOTICIAS 

  
 

 

FECHAS 
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