
 
Escuela Básica Particular Nº 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

 

AGENDA SEMANAL 

Del 20 AL 24 DE MARZO 2023 

 

 

 

Nombre profesor jefe MARISOL CHAMORRO  

Horario de atención de apoderados.  

Inspectora a cargo Francisco  Galvez 

LUNES 
20 

• Educación física           Contenido:desarrollo de distintas habilidades de locomoción por medio de 
tareas motrices en forma de circuko 
                                         Materiales:  cuaderno y estuche                                              

• Orientación             Contenido    acciones para una buena conviencia                                     
                                  Materiales:   , lapiz grafito, goma. 

• 1°Matemáticas :        contenido leer y representar unmeros del 0 al20 
                                Materiales  cuaderno azul  y estuches con sus materiales                               

• ARTES VISUALES:    Contenido:   personajes populares( prueba coeficiente 1)                                                               
                                     Material: cartulina blanca ,tempera ,pincel paño , vaso para el agua  diario  

 
MARTES 

21 
 
 
 
 
 

• 1°Lenguaje  :        contenido :comprensión lectora            
                                            Material cuaderno de la asignatura y estuche 
Matemáticas:     contenido : leer y representar números de 20 al 60   

                                                  Material   cuaderno de la asignatura y estuche    

• Historia   :           contenido pueblos originarios de chile  
                            Material :cuaderno y estuche  

• MÚSICA:              Contenido:.Expresion musical  
                              Materiales: cuaderno y estuche  

MIÉRCOLES 
22 

• 2°Lenguaje            Contenido: comprender un cuento  
                                Materiales: cuaderno de la asignatura  y estuche  

• Taller de ingles    Contenido: las frutas  
                                               Materiales: cuaderno de asignatura y estuche  

• Matemáticas         Contenido:   leer y representar números de 60 al 100 
                                Materiales: cuaderno de la asignatura y estuche   

• Tecnología :    Contenido: confección de un objeto tecnológico  (prueba  coeficiente 1)                                                                           
                                        Materiale : una cajita de te forrada ,pegamento ,plumon negro para marcar puertas         
y ventanas  , armazón de techo de acuerdo a la confección de su casa  
               Taller recreativo     contenido juegos de salón  
                                              Materiales traer juegos de salón para compartir 

JUEVES 
23 

• RELIGIÓN:             Contenido: Los valores  
                                Materiales: lápices de colores y cuaderno blanco. 

• 3°Lenguaje             Contenido:comprender un poema ( La abuelita de tomas allende )                                             

•                                Materiales: cuaderno de asignatura y estuche 

• Ciencias                Contenido:  distinguir lo vivo de lo no vivo 
                               Materiales: cuaderno y estuche  

              Taller artístico       Contenido: técnica de pintura  
                               Materiales: croquera de oficio y lápices escriptos  

VIERNES 
24 

• 4°Lenguaje             contenido repasan el abecedario leyendo palabras 

•                                   Materiales cuaderno de la asignatura y estuche  

• Educación física :  contenidos : Contenido:desarrollo de distintas habilidades de locomoción por 
medio de tareas motrices en forma de circuko 

•                                    Materiales cuaderno y estuche  

• Historia                      contenido : pueblos originarios de chile  

•                                     Materiales cuaderno de asignatura y estuche  

• Ciencias                  contenido : distinguir lo vivo de lo no vivo  
                                         Materiales : cuaderno y estuche  

Aspectos 
generales 

Recordar que: 

• Todos los días traer el estuche con 2 lápices grafitos, 12 lápices de colores, goma de borrar, tijera, 
pegamento en barra (enviar sólo lo que se pide, nada que pueda distraer a su hijo/a de realizar las 
actividades). 

• Colocar nombre y apellido a los cuadernos (en la primera hoja y en el forro). 

• Enviar los materiales cuando se soliciten. 

• Asistir a clases y justificar las inasistencias. 

• Ser puntuales. El horario de entrada de los niños es a las 08:00 horas. 
Informaciones:  

Horario, jornada escolar: 
✓ Lunes a jueves : 8:00 a 15:25 

                Viernes : 8: 00 a 13: 55 
Atención de apoderados :dia Miércoles de 17:00 a 18:00: 
Ariadna Acha - Julian Avarez -  Celine Arancibia  
                               

Se despide cariñosamente 
Profesora Jefe 

Marisol Chamorrro  

CURSO: 2 año B 


