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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 30 de marzo al 03 de abril 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre Profesores(as) Jefes 3°A Andrea Ahumada 
3°B Marjorie Duarte 
3°C Carolina Guerra 
3°D Nancy Moll 

Horario Atención Virtual Profesores(as) Jefes 
Lunes a jueves   de 17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 
 

Correos Profesores(as) Jefes cesca.tercerobasicoa@gmail.com 
cesca.tercerobasicob@gmail.com 
cesca.tercerobasicoc@gmail.com 
cesca.tercerobasicod@gmail.com 
 

Lunes a jueves   de 17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 
 

Nombre del libro de lectura 
complementaria mes de ABRIL 

El Zuperzorro (Roald Dahl) Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje y Comunicación 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

Informe Plan lector indicaciones en página del colegio 
Desarrollar guía evaluada de Comprensión Lectora. Evaluación Unidad cero 
Indicaciones y sugerencias se cargaran a página del establecimiento 
 

 
INGLÉS 

Evaluación final de la Unidad 0. Será de carácter online en un Google Forms (herramienta online de google para responder pruebas, 
encuestas, etc.). Los links directos a la evaluación se subirán el día lunes 30 de marzo y estarán disponibles hasta el viernes 03 de abril a 
las 23:59 hrs. Temario: números del 1 al 20; feelings (sentimientos); food (comida). 

 
MATEMÁTICA 

 
Resolver  guía N°2 de práctica, se aconseja terminarla en dos días. 
Posterior a esto,  realizar Guía Evaluada. 
Finalmente, debes enviar esta evaluación al correo de la profesora jefe con datos del estudiante 
 
Documentos serán cargados en página oficial del colegio. 
 

CS. 
NATURALES 

Crear Veleta, completar guía evaluada.  
Enviar archivos al mail de profesora jefe con datos del estudiante el día viernes 03 de abril. 

 
Las instrucciones, video de apoyo y pauta de evaluación están disponibles en la página oficial del establecimiento 
 

 
HISTORIA 

Investigar sobre un Parque o Reserva Nacional y crear un afiche 
Enviar archivos al mail de profesora jefe con datos del estudiante el día lunes 30 de Marzo 
 
Considerar instrucciones, pauta de evaluación y ejemplo cargado en la página oficial del establecimiento 
 

MÚSICA Continuar con la memorización de la letra y coreografía de la canción; "Estrategias Convive". Se dará la opción de enviar SOLO UNA de 
las siguientes opciones: 
-Coreografía grabada del alumno (utilizar herramientas que estén al alcance del apoderado).  
-Audio grabado del alumno (utilizar herramientas que estén al alcance del apoderado).  
-Coreografía y canto del alumno (utilizar herramientas que estén al alcance del apoderado). 

 

TECNOLOGÍA Terminar trabajos pendientes.  
Reforzar el uso de procesador de texto word.  
 

A.VISUALES Construir segundo trabajo de arte “collage” 
Se subirá rúbrica a página oficial del colegio  para evaluar trabajos 

EDUC. FÍSICA Desarrollar guía sobre el cuerpo humano y las articulaciones. Deben pegar la guía en el cuaderno o mantenerla en la carpeta junto al 
calendario saludable que se debe seguir trabajando las siguientes semanas.  
 

RELIGIÓN • Revisar página oficial del colegio 

ORIENTACIÓN Desarrollar guía cargada en la página oficial 
Pegar en su cuaderno 
 

T. TEATRO Realizar actividad número 2 
Instrucciones y pauta serán detallados en página del establecimiento 
Enviar video de actividad a Profesora de Teatro con datos del estudiante. 

 
 

ASIGNATURA NOMBRE DEL DOCENTE CORREO HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 

Inglés Tamara Sanhueza cesca.misstamara@gmail.com   
 
 
Lunes a jueves   de 17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 
 

Música Paola Garrido cesca.musicaprofepaola@gmail.com 

Tecnología Tamara Vásquez cesca.tecnologia.tercerobasico@gmail.com 

Artes Visuales Natalia Amigo cesca.artesterceros@gmail.com 

Educ. Física Karen Aguilar cesca.edfisica@gmail.com 

Religión Héctor Hormazabal cesca.sextobasicoa@gmail.com 

Taller de Teatro Cecilia Yáñez cesca.teatro@gmail.com 

 
 

PLAN LECTOR  /  OTROS 

-El plan lector del 1°semestre después de abril queda congelado. 
-Durante la semana se entregarán instrucciones a los padres y apoderados con respecto a la forma de trabajar en 

línea y a la forma de evaluar a partir del reglamento de evaluación interno del colegio  y del Decreto 67. 
 
 

                                                               
Saludan cordialmente  Profesores(as) Jefes 

NIVEL: Terceros Básicos 
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