U.E.C. “Agustiniano Cristo Rey”
Año Escolar 2019-2020
Área o Asignatura: Inglés
Grados educación Básica: 1,2,3,4,5 y 6to.
Actividades especiales por contingencia de salud.

INFORMACIÓN
Estimados Padres y Representantes, la siguiente información tiene como finalidad proporcionarles
herramientas útiles para ayudarles a seguir trabajando con sus hijos en la asignatura de Inglés en los grados
de educación básica. La idea fundamental es hacerle frente a la situación excepcional en la que nos
encontramos, repasar el contenido ya dado en clases y continuar desde el hogar con el cronograma ya
estipulado.
Para tal fin, les hacemos llegar un cronograma semanal, con la estructura, vocabulario y actividades
adicionales a las planteadas en el libro, y de esta manera, darles herramientas que fortalezcan e incrementen
los conocimientos en nuestros niños.
Entendiendo la dificultades planteadas, en cuanto a la posibilidad de imprimir o reproducir material, así como
también el acceso al internet, en cada uno de los hogares que conforman la comunidad Agustiniana, hemos
trabajado desde la Coordinación General de Z. Stern, con la finalidad de seleccionar material de apoyo, con
la colaboración de la Editorial Santillana, que les permita hacer uso del mismo de distintas maneras, según
sus posibilidades, bien sea imprimiendo el mismo, o trabajando directamente desde el computador, o incluso
difundiendo el material vía WhatsApp, de manera que podamos acceder a él desde un Smartphone (teléfono
inteligente).
De igual manera, queremos dejar a su disposición nuestros números de contacto (WhatsApp, o Mensajería
de Texto), para cualquier duda o comentario, estaremos disponibles en horario de oficina de lunes a viernes,
gustosos de atenderles y ayudarles.

Cargo
Grados Asignados

Nombre

WhatsApp
o
Mensajeria
de Texto

Coordinador General 1-6
Teacher 1, Grados (1,2 y 5)
Teacher 2, Grados (3,4 y 6)

Enrique Stern
Lenin Moreno
Mardelys Mariño

0412-3131734
0424-1938164
0412-6037878

E-Mail
enriquestern@hotmail.com
No disponible
mardelysk@yahoo.com

Nota: De existir alguna dificultad en contactar con algún teacher, pueden comunicarse con el coordinador.
Recomendamos también apoyarse con herramientas digitales como: Google Translator (traductor), simplemente colocando la
palabra traductor en el buscador de Google, o con el siguiente Link: https://translate.google.com/?hl=es

Les presentamos actividades de dos tipos, unas identificadas como BÁSICAS, las cuales deben ser realizadas
en el cuaderno de Ingles o en hojas sueltas, y otras llamadas ADICIONALES, las cuales pueden ser
impresas, o realizadas directamente desde la pantalla del computador. Este tipo de actividades son
sugerencias, como material complementario.

Second Grade - Segundo Grado A, B y C: (Libro Abracadabra #2) Semana 30/03 al 03/04

Para comenzar esta semana del 30/03/2020, les recomendamos revisar sus libros desde la unidad 1 hasta la
número 4, y completar lo que pudo haber quedado incompleto.

1.- ACTIVIDAD BASICA: Repasar el vocabulario (Word List) de las unidades 1 y 2. Copiar en el cuaderno
de Inglés la siguiente lista de palabras con su correspondiente traducción.

2.- ACTIVIDAD ADICIONAL, Realizar las actividades complementarias (Additional Activities) de las
unidades 1 y 2.

