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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 25 al 29 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. *Recordar que 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 PPT que se encuentra en la página del colegio y realizar las actividades que se encuentran detalladas y explicadas en él. Además, en 
la misma página del colegio encontrarán el link de YouTube que contiene la clase explicada. Al finalizar sus actividades, deben enviarlas al 
correo cesca.misstamara@gmail.com para su retroalimentación. Ante cualquier duda favor dirigirse al mismo correo. 

 
MATEMÁTICA 

• Clase1: - Observar vídeo subido a la página del colegio y seguir instrucciones para desarrollar las actividades acompañados del libro 
ministerial. 

• Clase 2:  - Retroalimentación: Observar y corregir si es necesario del power point subido a la página del colegio.  
               - Control: Ingresar a www.aprendolibre.cl y desarrolla en línea Control N°3 Matemáticas OA3. Estará disponible el martes 26 de mayo 

desde las 18:00 al 30 de junio hasta las 20:00 horas. Los resultados estarán disponibles el martes 26 desde las 20:05 horas 

CS. 
NATURALES 

• 1.-Observar ppt. y realizar actividades. 

• 2.- Realizar autoevaluación.  Enviar fotografías de actividades y autoevaluación a mail de la profesora jefe. 

 
HISTORIA 

• 1.- Descargar y observar vídeo de retroalimentación de las actividades de la semana anterior. 

• 2.- Observar vídeo sobre las “Líneas de referencia”. 

• 3.- Desarrollar guía de aprendizaje número 3. 

MÚSICA • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio 

TECNOLOGÍA • Desarrollar guía N°4, correspondiente al uso de Power Point.  Enviar las actividad al correo cesca.tercerostecnoligia@gmail.com  para su revisión. 

A.VISUALES • Actividad: Representa el otoño. 

• Ver y escuchar  audiocuento "El otoño y la rama" de María Cardoso 

• Técnica: Collage (recoge hojas secas del jardín, dibuja un árbol o planta y pégale las hojas recolectada formando el follaje). 
 

EDUC. FÍSICA • Los alumnos deben realizar las actividades de la guía N° 3 y enviar solamente la auto-evaluación al correo del profesor que les 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). saludos. 

RELIGIÓN • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ORIENTACIÓN • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio 

T. TEATRO • Entregará sus actividades para 3° y 4° la semana la semana del 08 de junio 

 
 
 

 
 

                           

 
 
                                                                                 Saludan Cordialmente Profesoras Jefes 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Puente Alto, 20 de mayo de 2020 

   IMPORTANTE /FECHAS 

- LEER COMUNICADO N°3 que aparece en la sección de Ruta de Apoyo para tu Aprendizaje. 
-Se creó un canal YouTube para concentrar las actividades docentes que han facilitado el trabajo y 
estudio de nuestros estudiantes, a través de instrucciones, imágenes y explicaciones más 
personalizadas y cercanas de los profesores que atienden cada uno de los niveles. 
-Inauguramos el canal “San Carlos Básica Te Enseña” con un hermoso saludo de las coeducadoras 
de los niveles Primeros y Segundos Básicos. 

NIVEL: 3° BÁSICOS 
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