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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 18 al 22 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 estudiantes y apoderados espero que se encuentren bien. 
- Primero felicitar a los estudiantes por su esfuerzo y responsabilidad en la realización de las diferentes actividades enviadas a casa. 
- Segundo, durante esta semana se dará tiempo para que puedan realizar o terminar trabajos pendientes (evaluaciones de la unidad 0 de las distintas 
asignaturas, guías, actividades del Texto ministerial), revisar los ppt, videos y retroalimentaciones de las actividades que se encuentran en la página del 
colegio. 
- Tercero, es importante que terminen sus actividades y que se contacten si tienen alguna duda al correo del curso, para así poder ayudarlos y orientarlos  
en sus aprendizajes.  
- Cuarto, el estudiante que se encuentra al día se le sugiere repasar contenidos de la unidad 1 y recrearse leyendo textos de su preferencia. 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana tendrán tiempo para realizar lo pendiente con sus actividades y enviarlo al correo cesca.misstamara@gmail.com.  
En caso de tener alguna pregunta o complicación para trabajar, favor dirigirse a ese mismo correo. 

 

 
MATEMÁTICA 

 
Antes de continuar con la U1, se  dará esta semana a los estudiantes para realizar lo pendiente respecto a los contenidos vistos en las semanas 
anteriores.   
En la plataforma www.aprendolibre.cl ingresar a Pruebas Curriculares y luego a Historial de Pruebas Compartidas para poder evidenciar lo que queda 
pendiente.   
En el caso de tener alguna complicación de fuerza mayor, no dude en avisar al correo.   
Saludos y buena semana. 

 

CS. 
NATURALES 

 
Estimados estudiantes y apoderados espero que se encuentren bien. 
Felicitar a los estudiantes por su responsabilidad y gran dedicación en la realización de las diferentes actividades enviadas a casa. También a sus padres 
por su compromiso. Sabemos que ha sido un proceso nuevo y complejo, sin embargo todos ustedes han logrado avanzar. 
Esta semana se dará tiempo para ponerse al día en todo lo pendiente, en la Unidad 0 y la Unidad 1. 
Si tienen alguna duda no duden en enviar un mensaje al correo de tu profesora jefe. 
Aquellos  estudiantes  que se encuentra al día en sus actividades  se les sugiere repasar contenidos de la unidad 1, apoyándose en su libro ministerial. 

 

 
HISTORIA 

 
Estimados padres y apoderados, esperando que se encuentren bien, quisiera comunicarles que en esta semana podremos ponernos al día con las 
actividades si es necesario. 
Estaré atenta ante cualquier duda. 

 

MÚSICA  
Actividad en proceso/ himno del Colegio; “ San Carlos Aragón", (Se encuentra en la página web del colegio), fecha de término 20 de Mayo. Ver 
agenda  semanal.  Se  recuerda a los alumnos/as que aún no envían   el  audio y /o coreografía de la canción, “Estrategias Convive” lo deben 
hacer durante la semana.   
El alumno/a que presente dificultades en el desarrollo de las actividades  debe escribir directamente al correo de la  
profesora. cesca.musicaprofepaola@gmail.com.   
 
Entregará nuevas actividades la semana del 01 de junio 
 

TECNOLOGÍA  
Reforzar el uso de Software de presentación Power Point 
Felicitaciones a los estudiantes que han realizado el trabajo N°3 
       
Entregará nuevas actividades  la semana del  25 de mayo 
 

A.VISUALES  
Finalizar actividades que están en proceso, fecha de término 20 de mayo. 
 
Entregará nuevas  actividades la semana del  25 de mayo 

EDUC. FÍSICA  
Los alumnos deben seguir trabajando en la guía Nº 2, si la pueden imprimir pegarla en el cuaderno o dejarla en su carpeta, si no es así responder las 
preguntas  de la auto evaluación en sus cuadernos y enviarlas al correo del profesor; les dejo un vídeo para hacer ejercicios en casa, lo mínimo es realizar 
la rutina 3 veces a la semana. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NQWId8ZrR-c 
 
Entregará nuevas  actividades la semana del 25 de mayo. 
 

RELIGIÓN  
Se felicita de manera destacada a todos los estudiantes que han cumplido enviado sus guías de Religión. Quienes aún no finalizan se ruega hacer llegar 
sus tareas durante la próxima semana.   
 
Entregará nuevas  actividades la semana del 01 de junio.            
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NIVEL: 3° básicos 
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ORIENTACIÓN Observar video: https:www.youtu.be/SXi7WQjcTNM   Corto animado ”Runaway”  doblado al castellano  
Reflexionar y responder en tu cuaderno (No se envía) 

1. ¿Qué opinas del comportamiento del refrigerador? 
2.  ¿Qué crees que falló en esta relación? 
3. ¿Por qué será importante comunicar lo que estamos sintiendo o pensando? 
4. ¿Qué valor se destaca en este video? Explica 

 
Se entregarán nuevas actividades la semana del 01 de junio 
 

T. TEATRO  
Revisar el vídeo con la retroalimentación de las actividades hasta este período. El vídeo lo encontrarán en el apartado del taller de teatro, según nivel, en la 
página web.  
Utilizar esta semana  para ponerse al día con las actividades pendientes. Hasta la fecha el o la estudiante debe haber realizado las 3 actividades detalladas 
en la página web del colegio. Si estás al día, felicitaciones! Solo espera el envío de nuevas actividades.  
Las guías pueden ser realizadas en el cuaderno o de forma impresa. Debe enviar una foto con el desarrollo de ésta a cesca.teatro@gmail.com, en el caso 
del vídeo debe ser enviado al mismo correo. Las guías y/o dibujos que no se han realizado en el cuaderno, deben ser archivadas en una carpeta.  
Ante a cualquier duda, consulta o inquietud, escribir al correo cesca.teatro@gmail.com en horario de 17.00 a 18.00 horas.  
  
Sin otro particular les deseo un muy buen fin de semana.  
Saludos cordiales!! 
 
Se entregarán nuevas actividades para 3° y 4° la semana la semana del 08 de junio 

 
 
 

 

2°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, Anaís Gutiérrez y Martín Torrejón. 

3°B Felipe Bahamondez, Antonella Chacana, Florencia Garcés. 

3°C Pascal Monsalves y  Cristóbal Montecinos. 

3°D Luciana Garcés y Antonella Boudón. 
 

                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Saludan  cordialmente  Profesoras Jefes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puente Alto, 15 de mayo de 2020 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Semana corta: 
-Jueves 21 de mayo Glorias Navales. 
-Viernes 22 de mayo “Interferiado”. 
LEER COMUNICADO N°3 que aparece en el Nivel de Enseñanza Básica 
-Correo UTP:cesca.utp.basica@gmail.com 
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