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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 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 

• Revisar las actividades en:  RUTA DE APRENDIZAJE, que se encuentra en la página web del 
colegio. (actividades en casa). 

 
INGLÉS 

• Esta semana se subirá a la página del colegio el cuarto PPT de la unidad N°1 y el enlace a un tutorial 
explicativo basado en dicho PPT. Es importante ver/escuchar el tutorial antes o durante el desarrollo 
de la tarea, esto le ayudará a cometer menos errores a la hora de realizar los ejercicios y practicar la 
pronunciación. Recuerde que podrá ingresar al video sólo a través del enlace de la página. Para 
recibir retroalimentación, enviar una foto nítida con el nombre, apellido y curso del alumno/a en el 
asunto del correo a la dirección de la docente 
correspondiente: cesca.misstamara@gmail.com cesca.misscinzia@gmail.com  

 
MATEMÁTICA 

• Junto con saludar, comunico:  
1) Observar y realizar los ejercicios propuestos en los videos. En la plataforma del colegio encontrará 2 videos 
con una clase cada uno. 
Se abordará el objetivo " Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de dos dígitos por 
números naturales de dos dígitos" 
2) Realizar ejercicios de práctica en el libro ministerial "cuaderno de ejercicios". Las páginas se señalan en el 
video de la clase 1 y el video de la clase 2.  
3) Realizar una evaluación formativa en la plataforma www.aprendolibre.cl. En la plataforma hay una 
evaluación programada desde el lunes a las 8:00. Luego de responder la evaluación y apretar enviar, les 
aparecerán los resultados de la evaluación. 
4) También quiero informar que, para aclarar dudas sobre los videos y aprendizajes, el martes 26 de mayo 
realizaremos una reunión por la plataforma Zoom. (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/8224927616?pwd=NlM3c3plRjNFczFLbWUyV2N6d2JTUT09 
ID de reunión: 822 492 7616 
Contraseña: 1fYjCz 
Horario 5°C y 5°D: 16:30 a 17:30 hrs. 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89905698055?pwd=UlFlMVN6NzcrOWhFTUUvK1d0UG5IUT09 
ID de reunión: 899 0569 8055 
Contraseña: 1wRaas 
Es importante que respeten sus horarios para que todos tengan la oportunidad de participar. Ante cualquier 
consulta enviar correo a cesca.matematica@gmail.com, especificando nombre y curso. 

CS. 
NATURALES 

• Se subirá a la página ppt “movimientos de aguas oceánicas” (con sonido) correspondiente al contenido de la 
semana, como actividad deben desarrollar las preguntas y contestarlas en su cuaderno de Ciencias y luego 
enviarla al correo de la profesora, se les recuerda que esto es solo para llevar un registro del trabajo. Se 
solicita escribir con letra clara y legible indicando nombre del alumno y curso al que pertenece. Para despejar 
posibles dudas se recomienda utilizar el texto de estudio, páginas 36 a la 39. 

 
HISTORIA 

• Deben ingresar a la página web del colegio y en la asignatura de historia encontrará un instructivo con 
actividades para la semana. Los días lunes 25 y martes 26 se realizará reuniones vía plataforma ZOOM para 
explicar contenidos de prueba online desarrollada a través de plataforma APRENDO LIBRE (los horarios y 
datos de ingreso estarán disponibles en instructivo). Adicionalmente, se encontrará disponible PPT con 
solucionario de prueba online, junto con explicación grabada por profesora. 

MÚSICA • Asignatura se realiza en el 2° Semestre. 
TECNOLOGÍA • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A. VISUALES • Estimados y estimadas, primero que todo, quisiéramos felicitarlos/as por el trabajo desarrollado durante las 
semanas pasadas. Muy Bien!!!. La actividad para esta semana es la siguiente: descargar guía de instrucciones 
cargada en la página del colegio. 

EDUC. FÍSICA • Los/las alumnos/as deben realizar las actividades de la guía N° 3 y enviar solamente la auto-evaluación al 
correo del profesor(a) 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). 

RELIGIÓN • Entregará sus actividades la semana del 08 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ORIENTACIÓN • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio. 

NIVEL: 5°A-B-C y D 
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T. TEATRO • Entregará sus actividades el 01 de junio. 
T.F. 
CIUDADANA 

• Entregará sus actividades la semana del 01 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
 
 

3er LLAMADO ESPECIAL DE COMUNICACIÓN Y/O ENTREVISTA REMOTA 

Se solicita a los apoderados de los siguientes alumnos/as 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 Listo. Se agradece a los padres que respondieron al llamado de su profesora jefe. 

5°B Benjamín Gallardo, Alejandra Gálvez, Hannah González y Antonia Lincaqueo. 
5°C Rayen Araya, Pía Carreño, Elizabeth Carrizo y Gustavo Martínez. 

5°D Martina Reyes, Axel Tapia y Daniela Rojas. 
 
 

 
 

 

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. 
 


