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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 

Cinzia Bizama- Pilar Barros - Carmen López -Myriam 
Bravo 

Horario Atención Virtual Profesor 
Jefe 
Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

Correos Profesores(as) 
Jefes 

cesca.quintobasicoa@gmail.com 
cesca.quintobasicob@gmail.com 
cesca.quintobásicoc@gmail.com 
cesca.quintod@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 

‘Mi abuela, la loca’  
Autor: José Ignacio Valenzuela 
Planeta Lector 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

• Los estudiantes deben tener las guías N°1 y 2 (Las momias y biografía) desarrolladas y archivadas en sus 
carpetas. La retroalimentación de ambas guías es para autoevaluar el progreso del aprendizaje, ejemplo: 
¿Cuánto aprendí? El mapa conceptual de "Las momias de Chinchorro..."  debe estar terminada con la 
autoevaluación completa. Recuerde archivar o pegar en el cuaderno. Estas guías deben ser guardadas en 
una carpeta o  cuaderno, la que será entregada al docente cuando se retorne a clases,  ahí sera revisada y 
evaluada (junto a  todos los trabajos que se realicen durante el periodo de contingencia).En caso de no tener 
o no poder imprimir la guía se pueden trabajar  en el cuaderno de lenguaje(escribiendo sólo las respuestas, 
debidamente especificadas , N° de guía , fecha y número de respuesta).Ante cualquier duda sobre la guía 
dirigirse al correo de la profesora. La evaluación de la Unidad 0 se realizará vía cuestionarios Google 
Forms. Los enlaces directos a la evaluación se subirán el día jueves 02 de abril hasta el lunes 06 de abril a 
las 21:00 hrs. Temario: Comprensión  Lectora. Durante la semana se subirá un comunicado con los detalles. 

 
INGLÉS 

• Esta semana será la evaluación final de la Unidad 0. Será de carácter online en un Google Forms 
(herramienta online de Google para responder pruebas, encuestas, etc.). Los enlaces directos a la 
evaluación se subirán el lunes 30 de marzo y estarán disponibles hasta el viernes 03 de abril a las 23:59 hrs. 
Temario: Seasons (summer, spring, winter, etc.); the weather (sunny, cloudy, etc.). 

 
MATEMÁTICA 

• Finalizaremos el proceso de evaluación de la unidad cero. El plazo para responder el formulario es hasta el 
lunes 30 de marzo a las 20:00 horas. En caso de situaciones complejas deben comunicarse mediante el 
correo electrónico cesca.matematica@gmail.com informando la situación. De esta manera, podemos buscar 
soluciones con respecto al plazo de respuesta de la evaluación. 

•  Durante la semana recibirán la calificación de la unidad 0. Además, se dará el espacio para recibir sus 
dudas o consultas acerca de los resultados, contenidos y procedimientos de los ejercicios de la evaluación 
que no hayan quedado claros. Para comunicarnos ocuparemos el medio formal que corresponde al 
correo cesca.matematica@gmail.com . 

•  Con el fin de reforzar y retroalimentar los contenidos abordados durante la unidad cero y considerando los 
resultados de la evaluación, es que se subirán a la página del colegio videos complementarios, así 
corroborar los aprendizajes de los y las estudiantes. Ver videos: "Inecuaciones" / "Ecuaciones de primer 
grado" / "Área de figuras 2D" / "Volumen de figuras con cubos" 

• En esta semana pueden terminar las guías de trabajo que aún estén pendientes. 
CS. 
NATURALES 

• Los alumnos deben desarrollar guía de trabajo número 2 que fue subida a la página del colegio, Esta guía 
debe ser guardada en una carpeta o en el cuaderno, la que sera entregada al profesor cuando se retorne a 
clases ahí sera revisada y evaluada (junto a todos los trabajos que se realicen durante el periodo de 
contingencia). En caso de no tener o no poder imprimir la guía se pueden trabajar está en el cuaderno de 
Ciencias (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 
respuesta). Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de la profesora. En caso de querer 
profundizar los contenidos se sugiere revisar los siguientes videos. Esto por supuesto es opcional en caso 
de no tener acceso a internet puede revisar el texto de Ciencias naturales de Cuarto año básico 2019. 

• https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac (Los árboles | Videos Educativos para Niños) 

• https://www.youtube.com/watch?v=X2UDbPgHmp8 (etica final la deforestación csc) 

• https://www.youtube.com/watch?v=-Vr4zVdQ7oE (¿Sabes qué son las especies exóticas invasoras? 
Magallanes y los que no fueron invitados.) 

 
HISTORIA 

• Evaluación con nota Unidad 0. Se subirá en la página web del colegio actividad con nota. Incluirá 
instrucciones, fecha y horario. 

TECNOLOGÍA • Revisar página del colegio durante la semana para ver actividades solicitadas. 
A. VISUALES • Terminar Muralismo mexicano actividad del 17 al 27 de Marzo. Sugerencias: guiarse por la pauta de 

evaluación. además, como apoyo visual pueden observar el PowerPoint que se subió en la página del 
colegio.www.colegiosancarlos.cl. El trabajo debe ser enviado a más tardar el lunes 30 de marzo. Deben 
enviar una foto del trabajo por ambos lados. (recuerden que por el reverso deben escribir porqué plasmaron 
esa imagen, la letra debe ser legible y ordenada) 

➢ Quinto A: cesca.artes.quintobasicoad@gmail.com 
➢ Quinto B: cesca.artes.quintobasicob@gmail.com 
➢ Quinto C:cesca.artesquintoc@gmail.com 
➢ Quinto D:cesca.artes.quintobasicoad@gmail.com 

EDUC. FÍSICA • Los/las alumnos/as desarrollan guía sobre la importancia de la actividad física, el afiche se realiza en la 
misma hoja u en otra, se debe pegar en el cuaderno o mantenerla en la carpeta junto a las guías 
anteriores.   

NIVEL: 5°A-B-C-D 
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RELIGIÓN • Realizar guía disponible en la página del colegio para que los/las alumnos/as realicen trabajo en casa. 
ORIENTACIÓN • Ver el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=HxTdmswnetk (reflexión paciencia). Conversar 

con el/la alumno/a siguiendo las siguientes preguntas: ¿Cómo es la actitud del alce y el oso? ¿Les ayuda en 
el problema que se les presenta? ¿Cómo es la actitud del conejo y el mapache? ¿En qué se diferencia con 
la actitud del alce y el oso? Reflexionar con el/la alumno/a en torno a las actitudes y disposiciones que nos 
pueden ayudar en un momento de conflicto. Dar ejemplos de situaciones cotidianas en el hogar. 

T. TEATRO • Realizar la Actividad 2 detallada en la página web. Dicha actividad será evaluada y tiene plazo máximo  de 
entrega el jueves 9 de abril (la pauta de evaluación se encontrará en la misma plataforma) Enviar el vídeo de 
la actividad y cualquier duda a  cesca.teatro@gmail.com para ser evaluado. 

T.F. 
CIUDADANA 

• Revisar página del colegio durante la semana para ver actividades solicitadas. 

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL DOCENTE CORREO HORARIO DE ATENCIÓN 
VIRTUAL 

Inglés Cinzia Bizama cesca.misscinzia@gmail.com   
 

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

Tecnología Karina Guajardo Paola Garrido cesca.tecnologiaquintos@gmail.com 
Artes Visuales Nancy Moll/Carolina 

Guerra/Gaby Ramírez 
cesca.artes.quintobasicoad@gmail.com 
cesca.artes.quintobasicob@gmail.com 

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

Religión Héctor Hormazábal cesca. sextobasicoa@gmail.com 
Taller de Teatro Cecilia Yáñez cesca.teatro@gmail.com 
T.F. Ciudadana Karina Guajardo cesca.fciudadanaquintos@gmail.com 

Lenguaje Pilar Barros / Carmen López cesca.profesorapilar@gmail.com 
cesca.profesoracarmen@gmail.com 

 

Cs. Naturales Myriam Bravo cesca.quintod@gmail.com  

Matemática Javiera Ramirez cesca.matematica@gmail.com  

Historia Tatiana Álvarez cesca.historia.basica@gmail.com  

 

IMPORTANTE 

Para todas aquellas familias que no puedan imprimir el material enviado a través de la página web, pueden responder o realizar dichas 
actividades en los cuadernos de las asignaturas correspondientes, se aplica el mismo criterio para los textos escolares que a la fecha no 
pudieron ser entregados. 

 
 

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. 

 
 

Saluda cordialmente. Profesores(as) Jefes 
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