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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 11 al 15 de mayo 

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 

Estimados padres y apoderados (as), niños y niñas, muchas felicitaciones por todo el trabajo realizado, por su compromiso y 
responsabilidad en el proceso de enseñanza –aprendizaje  en las diferentes asignaturas, muy bien. 
Revisar Ruta de aprendizaje disponible en la página del colegio. 
Realizar autoevaluación y enviarla al correo del curso.  
*Cada actividad enviada tendrá su retroalimentación la semana siguiente, la idea es que comparen sus actividades con la 
retroalimentación y puedan ir corrigiendo si es necesario, después de este proceso que realizan los estudiantes si surge alguna duda o 
inquietud, ésta enviarla al correo del curso, las actividades no se envían al correo. 

 
INGLÉS 

Descargar el material que se encuentra en la página del colegio. Desarrollar las actividades y enviar foto de estas al 
correo cesca.misstamara@gmail.com. Ante cualquier duda favor remitirse a ese mismo correo. Lunes 11 de mayo serán enviadas las 
notas de la prueba de unidad 0. 

 
MATEMÁTICA 

Clase 1: Repasar OA2. 
- Observar vídeo Leer Números hasta el 1.000, subido a la página del colegio o en youtube. Aprendo libre. 
- Retroalimentación de las actividades de la clase anterior: Observa el vídeo que contiene el solucionario de las páginas del libro 
ministerial. Si es necesario corrige tus errores. 
- Evaluación Formativa: Ingresar a www.aprendolibre.cl y desarrolla en línea Control N°2 Matemáticas OA2.  Estará disponible el viernes 
08 de mayo desde las 15:00 al martes 12 hasta las 20:00 horas. Los resultados estarán disponibles el martes 12 desde las 20:05 horas. 
Clase 2: Repasar OA1 
- Actividades para desarrollar en el cuaderno. Sólo colocar las respuestas en el cuaderno con fecha y OA correspondiente.  Esta actividad 
no se envía al correo y la retroalimentación estará disponible la siguiente semana en la página del colegio. 

CS.      
NATURALES 

Revisar documento instrucciones trabajo semanal que está disponible en la página del colegio, para desarrollar las actividades. 

 
HISTORIA 

Estimados padres, apoderados, niños y niñas, felicitaciones por el trabajo logrado durante la semana pasada. Muy buen trabajo. 
Las actividades a realizar son las siguientes: 
1.- Se debe observar el video de retroalimentación de la guía N° 2 que contiene solucionario de la guía de aprendizaje más actividades de 
las páginas 26 y 27 del libro ministerial. Corregir en caso de ser necesario. 
2.- Desarrollar actividades de las páginas 28 y 29 del libro ministerial.  La retroalimentación de estas actividades se cargará en la página 
del colegio la semana del 18 de mayo. El objetivo de la retroalimentación es poder identificar aciertos, errores, debilidades y fortalezas de 
los niños y niñas, por ende, se debe corregir si es necesario.  (NO se envían al mail) 
4.- Desarrollar AUTOEVALUACIÓN del OA 6. Esta evaluación se debe enviar al correo de cada profesora jefe. 
5.- Ingresar a la plataforma www.aprendolibre.cl y desarrollar evaluación formativa 1. Esta evaluación se podrá realizar a partir del día 11 
de mayo a las 8:00 horas y se dará por finalizada el día 15 de mayo a las 23:59 horas. (Buscar evaluación en notificaciones) 

MÚSICA Continuar con la  memorización del  Himno del Colegio; “ San Carlos Aragón", (Se encuentra en la página web del colegio junto a la 
pauta, las actividad que se envían al correo de la profesora, van quedando registradas con el puntaje correspondiente, como ya se ha 
informado, son evaluaciones formativas  enviar audio al correo institucional de la profesora y guardar en un pendrive, ya que este será 
solicitado cuando nos reintegremos a clase, esta actividad tiene una duración de 2 semanas, comenzamos  el 04  de Mayo y terminamos  
el  15 de Mayo. Dudas y consultas   cesca.musicaprofepaola@gmail.com  

Recordar que cada actividad realizada debe quedar registrada en el cuaderno de Música, canciones y pautas (si es posible imprimir y 
pegar). Cualquier problema que tenga, coméntemelo y buscamos una solución. 

TECNOLOGÍA Seguir desarrollando guía N°3. 
Reforzar uso de Power Point. 

A.VISUALES Conoceremos una creencia y costumbre del pueblo pehuenche. Ver video “La leyenda del pehuén”  
https://www.youtube.com/watch?v=Xw0dG3NwwdA  
Dibujar la parte de la leyenda que represente esta creencia y costumbre. 
En la página del colegio ver la guía y video de apoyo. Actividad a desarrollar desde la semana del 11 al 22 de mayo. 

EDUC. FÍSICA Los alumnos deben realizar las actividades de la guía y enviar solamente la auto-evaluación al correo del profesor que le corresponda. 
Esperamos pudieran realizar de buena manera el vídeo con ejercicios, la próxima semana enviaremos otros, por lo cual pueden seguir 
trabajando el que ya tienen  (mínimo 3 veces a la semana). 

RELIGIÓN Entregará sus actividades la semana del 18 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ORIENTACIÓN Por omisión en la página web, se extiende el plazo para trabajar en las actividades de la semana pasada: 

Observar video y reflexión en el cuaderno. Mensaje entregado, conductas positivas y negativas. Ver página web del colegio 

T. TEATRO -Se extiende el plazo para la Actividad, por omisión  en la página web. La encontrará 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 15 de mayo. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas)  

Se extiende la fecha de entrega  de las actividades hasta el día viernes 15 de mayo. Medida aplicable solo a los 3°Básicos. 

 

 
 
 

   IMPORTANTE /FECHAS 

- Dentro de la semana se darán a conocer ajustes a los criterios de evaluación informados en el comunicado N°2 del día 09 
de abril del pte. año.  
- Se informa a los apoderados que este viernes se realizó la 6° entrega de textos escolares ministeriales y que por motivo 
de la cuarentena total a la que entró nuestra comuna, los padres que no retiraron el material tendrán que esperar hasta 
nuevo aviso. 

NIVEL: 3° básicos 
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LLAMADO  ESPECIAL DE COMUNICACIÓN Y/O ENTREVISTA REMOTA 

Se solicita a los apoderados de los siguientes alumnos ponerse en contacto a la brevedad con su profesora jefe, para recibir 
información importante con respecto al trabajo académico de su pupilo(a).Para ello debe escribirle al correo institucional 
registrado al inicio de esta agenda. 

3°A Joaquín Aguilar, Agustín Armijo, Valentina Bravo, Ricardo Chamaya, Anaís Gutiérrez, Diego Pavéz y Martín Torrejón. 

3°B Felipe Bahamondez, Antonella Chacana, Florencia Garcés, Martina Gómez, Mateo Fuentes, Maximiliano Salinas. 

3°C Agustina Jaramillo, Emilio Martínez, Pascal Monsalves, Cristóbal Montecinos. 

3°D Luciana Garcés y Antonella Boudón. 
 

                           Lunes 11 de mayo Día del Estudiante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saludan  cordialmente  Profesoras Jefes 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puente Alto, 08 de mayo de 2020 


