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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 04 al 08 de Mayo 

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

Nombres Profesores(as) 
Jefes 

Cinzia Bizama- Pilar Barros - Carmen López -
Myriam Bravo 

Horario Atención Virtual Profesores 
Jefes 

Correos Profesores(as) 
Jefes 

cesca.quintobasicoa@gmail.com 
cesca.quintobasicob@gmail.com 
cesca.quintobásicoc@gmail.com 
cesca.quintod@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 esperamos que se encuentren muy bien. Durante esta semana se dará tiempo para que puedan realizar 

o terminar trabajos pendientes (guías, informe de lectura, actividades libro Ministerial), revisar los ppt. ,videos y 

retroalimentaciones de las actividades que se encuentran en la página del colegio. Es relevante que terminen sus actividades y 

que se contacten si tienen alguna duda al correo de la profesora, para de esta manera poder ayudarlos y orientarlos en sus 

aprendizajes.  Enviar las actividades realizadas al correo de la 

profesora   cesca.profesoracarmen@mail.com o    cesca.profesorapilar@gmail.com 

El alumno que está al día, se le sugiere repasar los contenidos de la Unidad 1 (Mundo Narrado) 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 los 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 al correo de la 
docente cesca.misscinzia@gmail.com 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 

Estimados/as apoderados/as y estudiantes: Junto con saludar, comunico:  
1. Durante la semana del 18 al 22 de mayo, los estudiantes deben completar tareas pendientes, en caso de que las tengan, 
con respecto a los contenidos y actividades vistos en las semanas trabajadas anteriormente.  
2. Para rendir evaluaciones pendientes  deben dirigirse a la plataforma www.aprendolibre.cl, ingresar a Pruebas 
curriculares y luego, a historial de pruebas compartidas. Ahí encontrará las evaluaciones que no han podido realizar. 
3. Se enviará por correo una planilla con el avance por estudiante en las evaluaciones formativas realizadas en la plataforma 
aprendo libre, para que cada apoderado/a esté en conocimiento de las actividades que se han realizado y como va el progreso 
de su estudiante.  
 4. En caso de dudas o situaciones de fuerza mayor que le impidan cumplir con el cometido de la semana, se solicita avisar al 
correo cesca.matematica@gmail.com.  
5.El martes 19 de mayo realizaremos una reunión por la plataforma Zoom con el fin de poder retroalimentar tanto los videos 
como las preguntas más descendidas de las evaluaciones formativas. (Para ocupar zoom debes abrir la aplicación en la barra 
del navegador o descargarla, puede ser en el computador como en el celular. Regístrate con tu mail. Es una plataforma 
GRATUITA). 
 
Horario 5°A y 5°B:  15:00 a 16:00 hrs. 
Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/81596003835?pwd=K1FTVnpHSFFReTNQd0M1SmF5U1crdz09  ID 
de reunión: 815 9600 3835 Contraseña: 1GFFFE   

NIVEL: 5°A-B-C-D 
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Horario 5°C y 5°D: 16:30 a 17:30 hrs. 
Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/89722818778?pwd=ZjExbkJ2dEFLbEdLSUs1SjB2TGR4Zz09 ID de 
reunión: 897 2281 8778 Contraseña: 1Rmxb8    
 
Es importante que respeten sus horarios para que todos tengan la oportunidad de participar. 

 
 
CS. 
NATURALES 

Queridos alumnos/as esta semana deben trabajar en el  desarrollo de los trabajos atrasados. Recuerda utilizar el texto de 
estudio para despejar dudas y enviarlos al correo de la profesora., en caso que no las hayas hecho aún. 
Se subirá a la página la retroalimentación de la guía N°5 para que puedan comparar sus respuestas y corregir en caso de ser 
necesario.  
Se informa que se liberaron las respuestas de la evaluación formativa de la asignatura para que puedan corregir   y/o 
despejar dudas  

 
HISTORIA 

 Queridos estudiantes, esta semana la utilizaremos como retroalimentación de su trabajo realizado hasta la fecha en la 
asignatura, para ello los invito a conectarse vía video llamada a través de la plataforma ZOOM con profesora y sus 
compañeros, las cuales se realizarán los días lunes 18 y martes 19. En la página web en la sección de la asignatura 
encontrará disponible un detalle de los horarios y día, junto a los datos de ingreso. (5° B debido a falta de información no ha 
sido posible reunirnos aún, por ello recibirán invitación para dos reuniones, días lunes y martes). Adicionalmente, recibirán 
correo electrónico con apreciaciones de actividades realizadas. Aquellos estudiantes que tengan pendiente el envío de alguna 
actividad, pueden realizarlo durante esta semana. 

MÚSICA Asignatura se realiza en el 2° Semestre. Si tienes actividades pendientes en estas asignaturas, aprovecha y 

ponte al día, en caso de dudas ponte en contacto con los profesores 

que corresponda a través del correo, para que ellos te orienten en 

este proceso y te ayuden a priorizar. 

TODO SE SOLUCIONA A TRAVÉS DE UNA BUENA 

COMUNICACIÓN. 

TECNOLOGÍA Entregará sus actividades la semana del 25 de mayo 

A. VISUALES Entregará sus actividades la semana del 25 de mayo 

EDUC. FÍSICA Entregará sus actividades la semana del 25 de mayo. 

RELIGIÓN Entregará sus actividades la semana del 08 de junio 

ORIENTACIÓN Entregará sus actividades la semana del 01 de junio 

T. TEATRO Entregará sus actividades el 01 de junio.  

T.F. 
CIUDADANA 

Entregará sus actividades la semana del 01 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 profesor(a) 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. 

5°A: No hay pendientes. Se agradece a todos los padres que contestaron y se comunicaron con la profesora jefe. 

5°B: Benjamín Gallardo, Alejandra Gálvez, Matilda Garcés, Hanna González. Martín González 

5°C: Rayen Araya, Pía Carreño, Elizabeth Carrizo, Gustavo Martínez. 

5°D: Ariela Aravena, Martina Reyes, Axel Tapia, Daniela Rojas. 

 
                                                                    Atentamente: 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 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/89722818778?pwd%3DZjExbkJ2dEFLbEdLSUs1SjB2TGR4Zz09&sa=D&ust=1589917702270000&usg=AOvVaw3YubPDzvA-b8SOX7yEgcI5

