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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 27 al 30de Abril 

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

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

 
Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

 
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. 

PLAN LECTOR                        
DE MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

En esta oportunidad lee por gusto e 
iniciativa personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
 
 
 
 
LENGUAJE 

Clase N° 1 cuento "Pequeña Masai"  
Debes leer las páginas 10-11-12-13 Describir características y elaborar un gráfico con acciones que realizan los personajes. 
Responder las preguntas 1,2,3 que aparecen en la página 13 de tu texto escolar. 
No olvidar responder con mayúscula cuando corresponda, punto final y contestar con respuestas completas. 
 
Clase N°2 cuento  "Pequeña Masai"  
Realizar actividades de comprensión páginas 14 y 15 de tu texto escolar. 
Responder las preguntas desde la 4 a la 11 que aparecen en tu texto escolar. 
Actividad de refuerzo: definición que es un cuento que aparece en la plataforma Aprendo libre. (indicaciones aparecerán en la página del 
colegio)  
Si algún estudiante aún no tiene los textos escolares, en la página del colegio se encuentra el link para visualizarlos o descargarlos.   

INGLÉS Sin información 

 
MATEMÁTICA 

Durante esta semana se iniciará la Unidad número 1. Se harán dos clases por semana explicadas en PPT, subidas a la plataforma del 
colegio. Cualquier consulta, por favor, enviar correo a profesora jefe. 

CS. 
NATURALES 

Se comienza a trabajar Unidad número 1: “Luz y Sonido”. Para esto, se debe desarrollar guía de aprendizaje subida a la página  oficial del 
colegio. En ella también encontrarán instrucciones del video que deben observar para esta clase en www.aprendolibre.cl 
Se realizará una clase semanal. 

 
HISTORIA 

Se comienza a trabajar Unidad número 1, que corresponde al objetivo: Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando 
líneas de referencia y puntos cardinales. (OA6) por lo cual comenzaremos con el desarrollo de la guía número uno para recordar  los 
puntos cardinales. Se realizará una clase semanal. 

MÚSICA Sin información 

TECNOLOGÍA Los niños y niñas que no han enviado trabajos: “Pueblos originarios” y trabajo número 2 “Poema”, enviarlos a la brevedad posible. De 
existir algún problema, favor contactarse con profesora. 

A.VISUALES Crear trabajos de artes con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: entorno natural: animales, plantas y 
fenómenos naturales. 
Elaborar un dibujo a partir de la observación de unas imágenes enviadas en la guía de actividades para la casa. 

EDUC. FÍSICA En esta nueva guía damos inicio a la unidad N 1 Habilidades Motoras Combinadas; son actividades didácticas para trabajar y jugar en 
casa, no se deben enviar solo realizar la actividad y pasarlo bien aprendiendo!. 

RELIGIÓN Entregará sus actividades en la semana del  04 al 11 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ORIENTACIÓN Entregará sus actividades en la semana del 04 al 11 de mayo. 

T. TEATRO Realizar la guía correspondiente a la Actividad N°3 detallada en el apartado Actividades en casa del taller de teatro en la página del colegio. 
https://colegiosancarlos.cl/educacion-basica/ 
- La guía puede ser realizada en el cuaderno o impresa. Debe enviar una foto con el desarrollo de ésta a cesca.teatro@gmail.com 
- Ante cualquier duda o inquietud escribir a este correo en horario de atención de 17.00 a 18.00 hrs. 
-El plazo de entrega para esta actividad es el viernes 8 de mayo. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas) 

 

IMPORTANTE / NOTICIAS 
-En esta agenda recibirás  nuevamente un tutorial para ingresar a la  plataforma educativa llamada Aprendo Libre que usarás  en las asignaturas 
de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias Naturales. 
Una vez que leas el tutorial, te invitamos a explorar la página para que cuando tengas que trabajar en ella, la conozcas muy bien!!  
-Leer Comunicado Académico N°2 para conocer los lineamientos de trabajo y evaluación dentro del contexto de estudio remoto. 
-Leer comunicado Vacunación 2020. 

 
 

 
 
 
 

  
 

 Saludan  cordialmente  Profesores(as) Jefes  

  
 
 
 
 

                                                                                                            

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Período de trabajo de las unidades 1 y 2 de todas las asignaturas desde el lunes 27 de abril al viernes 14 de agosto. 
-Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
-Lunes 23 de diciembre término del Año Lectivo. 
-Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19.Las autoridades ministeriales se 
pronunciarán al respecto en el momento que corresponda. 

NIVEL: 3° Básicos. 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
https://bdescolar.mineduc.cl/
http://www.aprendolibre.cl/

