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                                                                              Coordinación Técnica 

FECHA DE 

ENTREGA
ASIGNATURA

NOMBRE DEL 

PROFESOR(A)
TRABAJO A REALIZAR

DÓNDE ENCONTRAR LAS 

INSTRUCCIONES DEL TRABAJO
DÓNDE ENVIAR EL TRABAJO

Miércoles 14
Formación 

Valórica 
Valezka Ramírez Responder la guía  N° 12

Se encuentra en classroom, trabajo 

de clase

Debes tomar una fotografía a la guía 

y la subes a classroom.

Lunes 26 Inglés Francisca Vergara
Realizar evaluación 

formativa n°2

En la plataforma classroom estara la 

guía publicada en trabajo de clase. 

Dentro de la guía hay un video 

explicativo para cada item

Tomar foto de la guia realizada 

impresa o en cuaderno o desde 

word en computador y enviarla a 

correo.(francisca.vergara@anglomai

pu.cl

CALENDARIO DE TRABAJOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

1° Básico C

OCTUBRE



Viernes 30 Ed. Física Alfredo Cisternas
video de rutina de 

ejercicios

Trabajo de clase de classroom                              

"Evaluacion n°2"

Al correo del profesor (Este video 

solo deben enviarlo quienes están 

pendientes, es decir, quienes no 

activaron sus cámaras el día de la 

evaluación y quienes aún no han 

enviado el video.)

Miércoles 4 Educación física Alfredo Cisternas Ev.práctica 2
carpeta classroom                                                        

Ev. práctica 2

Los estudiantes que no activan la 

camara en clases, deben enviar un 

video haciendo el desafío a la 

carpeta de classroom desafío 

Miércoles 11
Formación 

valórica
Valezka Ramírez

Realizar afiche sobre la 

resiliencia. 

Las instrucciones estarán en trabajo 

de clase.

Tomas una foto del afiche 

terminado ,lo envías a classroom.                                                                                    

Viernes 27 Inglés Francisca Vergara
Realizar poster de "my 

favorite pet"

Las instrucciones estaran en sección 

trabajo de clase en classroom

Tomar una foto del alumno con 

poster realizado y subir foto al 

tablón o enviar a correo 

(francisca.vrgara@anglomaipu.cl

NOVIEMBRE



Lunes 30
Lenguaje y 

comunicación
Pilar Acuña Muñoz Caligrafix

Entregar el cuaderno terminado , con 

nombre y curso

Inspectoría del colegio de                                     

9:00 a 14:00 hrs.

Martes 1
Lenguaje y 

comunicación
Pilar Acuña Muñoz Carpeta de actividades

Realizar todas las actividades que se 

encuentren en la carpeta.

Inspectoría del colegio de                                    

9:00 a 14:00 hrs.

Miércoles 2 Matemática Pilar Acuña Muñoz
Cuaderno de actividades 

(texto)

Entregar el cuaderno terminado , con 

nombre y curso

Inspectoría del colegio de                                  

9:00 a 14:00 hrs.

Jueves 3 Matemática Pilar Acuña Muñoz Carpeta de actividades
Realizar todas las actividades que se 

encuentren en la carpeta.

Inspectoría del colegio de                                       

9:00 a 14:00 hrs.

Viernes 4
Lenguaje y 

comunicación
Pilar Acuña Muñoz Video de lectura 

Realizar un video, donde el alumno 

este leyendo el texto entregado en la 

carpeta de actividades

Enviar a correo o whatsapp del 

profesor (pilar.acuna@anglomaipu 

.cl

Lunes 7 Matemática Pilar Acuña Muñoz
Fotos de construcción de 

figuras 3d

Tomar la foto del alumno con sus 

figuras terminadas y de la ficha 

entregada en la carpeta de 

actividades

Enviar a correo o whatsapp del 

profesor (pilar.acuna@anglomaipu 

.cl)

DICIEMBRE


