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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 4°A Yasna Hernández 
4°B Isabel Arratia 
4°C Jael Marchant 
4°D Valentina Saavedra 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

Correos Profesores(as) Jefes 4°A: cesca.cuartobasicoa@gmail.com 
4°B: cesca.cuartobasicob@gmail.com 
4°C: cesca.cuartobasicoc@gmail.com 
4°D: cesca.cuartobasicod@gmail.com 

Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

Estimados estudiantes esperamos que se encuentren muy bien. Durante esta semana se dará tiempo para que puedan realizar o terminar trabajos 
pendientes (guías de comprensión lectora, actividades libro Ministerial, etc), revisar los ppt. y retroalimentaciones de las actividades que se encuentran en 
la página del colegio. Es relevante que se contacten si tienen alguna duda al correo de su profesora, para de esta manera poder ayudarlos y orientarlos en 
sus aprendizajes. 
El alumno que está al día, se le sugiere repasar los contenidos de la Unidad 1 (textos literarios y no literarios) y recrearse leyendo 
en https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 
INGLÉS 

Antes de continuar con la unidad 1, se le dará esta semana a los estudiantes para ponerse al día con lo contenidos vistos en los power points 1,2 y 3. Los 
que aún no lo han hecho, pueden enviar las actividades resueltas de dichos PPTs a los correos de las 
docentes cesca.misstamara@gmail.com o cesca.misscinzia@gmail.com según corresponda con el nombre, apellido y curso del alumno en el asunto del 
correo para recibir retroalimentación. Durante la semana del 11 de mayo se liberaron las pruebas online realizada a finales de marzo. La retroalimentación 
fue enviada al correo que el/la niño/a inscribió al momento de dar la prueba. El correo enviado contiene el puntaje, sin embargo, usted debe hacer clic en 
donde dice 'view' para que el sistema lo dirija a las respuestas ingresadas por el/la alumno/a, y su respectiva retroalimentación. 

 
MATEMÁTICA 

Antes de continuar con la unidad 1, se le dará esta semana a los estudiantes para realizar lo pendiente respecto a  los contenidos vistos en las semanas 
trabajadas.  En la plataforma www.aprendolibre.cl ingresar a Pruebas curriculares y luego a historial de pruebas compartidas para poder evidenciar lo que 
pueda estar pendiente. En el caso de tener alguna complicación de fuerza mayor en la realización de las actividades no dude en avisar al correo 
correspondiente a la profesora Jefe. Además se enviará por correo un registro de los controles formativos realizados con los rut y las evaluaciones ya 

recibidas desde la plataforma, con el fin de orientar al apoderado y estudiante lo que se recibió hasta el momento.  

CS. 
NATURALES 

Antes de continuar con la unidad 1, se le dará esta semana a los estudiantes para realizar lo pendiente respecto a  los contenidos vistos en las semanas 
trabajadas.  En la plataforma www.aprendolibre.cl ingresar a Pruebas curriculares y luego a historial de pruebas compartidas para poder evidenciar lo que 
pueda estar pendiente. En el caso de tener alguna complicación de fuerza mayor en la realización de las actividades no dude en avisar al correo 
correspondiente a la profesora Jefe. Además se enviará por correo un registro de los controles formativos realizados con los rut y las evaluaciones ya 

recibidas desde la plataforma, con el fin de orientar al apoderado y estudiante lo que se recibió hasta el momento.  

 
HISTORIA 

Antes de continuar con la unidad 1, se le dará esta semana a los estudiantes para realizar lo pendiente respecto a  los contenidos vistos en las semanas 
trabajadas.  En la plataforma www.aprendolibre.cl ingresar a Pruebas curriculares y luego a historial de pruebas compartidas para poder evidenciar lo que 
pueda estar pendiente. En el caso de tener alguna complicación de fuerza mayor en la realización de las actividades no dude en avisar al correo 
correspondiente a la profesora Jefe. Además se enviará por correo un registro de los controles formativos realizados con los rut y las evaluaciones ya 

recibidas desde la plataforma, con el fin de orientar al apoderado y estudiante lo que se recibió hasta el momento.  

MÚSICA Actividad en proceso/ himno del Colegio; “ San Carlos  de  Aragón", (Se encuentra en la página web del colegio), fecha de término 20 de Mayo. Ver 

agenda  semanal.  Se les recuerda a los alumnos/as que aún no envían  el  audio de la canción, “Si Somos Americanos” 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 sus nuevas actividades la semana del 01 de junio 

TECNOLOGÍA Se solicita a los estudiantes colocarse al día en las actividades pendientes, si es que las tuviese.       
Entregará sus nuevas actividades  la semana del  25 de mayo 

A.VISUALES Actividades realizadas a la fecha: 
- Unidad 0 Tríptico Plan Lector Marzo (marzo - abril) 
- Unidad 1 Entorno natural: Tipos de paisajes (27/04 al 08/05) 
- Unidad 1 Formas: figurativa y no figurativa (11/05 al 22/05) 
Estimados apoderados, favor visitar página web para conocer características de cada actividad. 
 Si el estudiante ya realizó las actividades, envió al correo y recibió mensaje de profesora, entonces a disfrutar de éste feriado en familia.  
Si por el contrario, no ha realizado las actividades, se invita a desarrollarlas, enviarlas al correo y  disfrutar pintando¡¡¡   
Si tiene dudas, consultas o alguna situación que impida el desarrollo de actividades indicadas, favor contácteme. Cariños  
Entregará sus nuevas actividades la semana del  25 de mayo 

EDUC. FÍSICA Seguiremos trabajando en la Guía N°2 "Combinación de Habilidades Motrices de Estabilidad”, que ya fue enviada y puedes encontrar en la página del 
colegio. Recordar que se debe enviar la autoevaluación al correo institucional cesca.cuartobasico.edfisica@gmail.com  
A continuación, encontraras dos videos con ejercicios básicos que puedes practicar en tu casa. Se recomienda realizar mínimo 3 veces por semana. 
Ejercicios Básicos: https://www.youtube.com/watch?v=16vewpSObFA   
                               https://www.youtube.com/watch?time_continue=704&v=NQWId8ZrR-c&feature=emb_title 
Habilidades de Manipulación https://www.youtube.com/watch?v=xrwJDBJcCkk 
Entregará sus nuevas actividades la semana del 25 de mayo. 

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

ORIENTACIÓN Las profesoras jefes les harán llegar un documento (PDF) con  diferentes emociones y cada semana por la agenda semanal se indicará cuál deben 
desarrollar. En esta semana se trabajará la IRA. 

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 4 
actividades detalladas en la página web del colegio. 
- Las guías pendientes pueden ser realizadas en el cuaderno o de forma impresa, según se indica, 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 sean realizados en el cuaderno, deben 
ser archivadas en una carpeta.  
-Si el o la alumno/a se encuentra al día, felicitaciones, no es necesario reenviar el desarrollo de las actividades. Solo debe esperar nuevas instrucciones. 
- Ante a cualquier duda, consulta o inquietud, escribir al correo cesca.teatro@gmail.com en horario de 17.00 a 18.00 horas.  
Se entregarán nuevas actividades para 3° y 4° Básico la semana del 08 de junio 

 

 

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 de UTP : cesca.UTP.basica@gmail.com  
 

AGRADECEMOS A TODOS LOS PADRES QUE CONTESTARON EL LLAMADO  DE SUS PROFESORAS JEFES. 

¡¡LA BUENA COMUNICACIÓN ES NUESTRA MEJOR ALIADA!! 

NIVEL: 4° básico 
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