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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 Profesor(a) Jefe Héctor Hormazabal , Tamara Sanhueza,  Bastián Musa  Horario Atención Virtual Profesor Jefe 
Lunes a jueves   de 17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

 
Correo Profesor Jefe 

6°A :Héctor Hormazabal: cesca.sextobasicoa@gmail.com 
6°B :Tamara Sanhueza:  cesca.sextobasicob@gmail.com  
6°C :Bastián Musa:   cesca.sextobasico@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 

Libro: “Max Urdemales, abogado sobrenatural” 
Autor: Francisco Ortega  
Editorial: Planeta 

Asignatura  que Evaluará 

Lenguaje 

 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 
 

LENGUAJE 
• Los estudiantes deben tener las guías N°1 y 2 (Art. Informativo "El silencio” y La infografía), plan lector, desarrolladas y 

archivadas en sus carpetas. La retroalimentación de las guías es para autoevaluar el progreso del aprendizaje. 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 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: The weather (sunny, cloudy, etc.); clothing items (shorts, 
trousers, etc.); seasons of the year (summer, spring, etc.). 

 
 
 

MATEMÁTICA 

• Durante esta semana debe observar videos de apoyo complementario a la unidad 0, los cuales encontrará en la página web del 
colegio (Video sobre experimentos aleatorios y determinísticos, posibilidad de ocurrencia y estadística). Esto con e l fin de 
retroalimentar lo visto durante estas semanas, en caso de tener alguna duda respecto de la evaluación puede enviar al 
correo cesca.matematica@gmail.com para realizar sus consultas. Además durante la semana recibirá los resultados de su 
evaluación. 

 
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 será entregada al profesor cuando se retorne a clases ahí será 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 Quinto año básico 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=8p6DrKuUFBw                    https://www.youtube.com/watch?v=hQquiHHyaI0  

 
HISTORIA 

 

•  Comenzaremos a trabajar con Unidad 1 " Chile un país democrático". Para ello se trabajará con el texto del estudiante, y  las 
respuestas deberán ir siendo registradas en el cuaderno de asignatura y enviar fotografías de avance a profesora de asignatura. 

• Se adjuntará instrucciones e información de la asignatura en la página web del colegio. 

 
MÚSICA 

•  Enviar la pintura del plan lector; "L   a Luz y los colores" a través de fotografía (tomada con celular o cámara fotográfica o 
escanear,  la pintura), y enviarla al correo institucional de la profesora Paola Garrido Ramírez 
: cesca.musicaprofepaola@gmail.com Entrega: 30 de marzo al 03 de abril. 

• Pauta de Evaluación ya fue enviada en la agenda semanal anterior. 
TECNOLOGÍA • Continuar con la elaboración del Power Point, sólo alumnos pendientes 

• Dudas y consultas al correo institucional de la profesora Paola Garrido Ramírez   cesca.tecnosexto@gmail.com 

EDUC. FÍSICA • Los estudiantes deberán desarrollar guía N° 2 sobre el sistema esquelético y muscular.  La guía la deben pegar en 
el cuaderno o mantener en la carpeta ordenada junto a guía N°1.  Ante cualquier duda o consulta escribir a 
cesca.sextobasicoc@gmail.com  

RELIGIÓN • Ingresar  a la página del colegio, descargar guías y realizar en su cuaderno. 

 
    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 • Realizar guía N” 2 que se encuentra en la página del colegio. 

 

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. 

 
 

Música Paola Garrido cesca.musicaprofepaola@gmail.com 

Tecnología Paola Garrido cesca.tecnosexto@gmail.com 

T.F.Ciudadana Karina Guajardo cesca.fciudadanasextos@gmail.com 

Educ. Física Bastián Musa cesca.sextobasicoc@gmail.com 

Religión Héctor Hormazabal cesca.sextobasicoa@gmail.com 

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

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

Lenguaje Carmen López cesca.profesoracarmen@gmail.com 

Matemática Javiera Ramírez cesca.matematica@gmail.com 

Ciencias Naturales Myriam Bravo cesca.quintod@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. 

 
Saluda cordialmente. Profesores(as) Jefes 

CURSO: 6to Básico 
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