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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 11 al 15 de Mayo 

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

Nombres Profesores(as) 
Jefes 

6°A: Héctor Hormazábal   -  6°B: Tamara Sanhueza    
 6°C: Bastián Musa 

Horario Atención Virtual Profesores 
Jefes 

Correos Profesores(as) 
Jefes 

6°A: cesca.sextobasicoa@gmail.com  
6°B: cesca.sextobasicob@gmail.com  
6°C: cesca.sextobasicoc@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 tercer PPT de la unidad N°1 y el enlace a un tutorial explicativo basado 
en el PPT. Recuerde que podrá ingresar al video sólo a través del link de la página. Si desea 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 

• 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 las fracciones y los números mixtos". 

• 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 día lunes a las 8:00 hasta el día domingo a las 23:59. Luego de responder la evaluación y apretar 
enviar, les aparecerá "Error en la página", sin embargo, los datos sí fueron enviados correctamente. Aparece error porque 
los resultados de la evaluación están disponibles a contar del lunes continuo a la finalización de la evaluación. 

• Ante cualquier consulta enviar correo a cesca.matematica@gmail.com, especificando nombre y curso.  
CS. 
NATURALES 

• Los/las alumnos/as deben trabajar en el desarrollo de la guía de trabajo número 5 correspondiente a la primera unidad, 
esta fue subida a la página del colegio. Recuerda utilizar el texto de estudio (página 217 al 221) para despejar dudas. 

• Debes enviar tus respuestas al mail de la profesora, (Sólo las hojas de actividades) esto es sólo para ir registrando tu 
trabajo. Si no puedes hacerlo pega la guía en tu cuaderno de Ciencias, señalando la fecha y el número de la misma y 
anota sólo las respuestas. 

• Se subirá a la página la retroalimentación de la guía N°4 para que puedan comparar sus respuestas y corregir en caso de 
ser necesario.  

• Ingresar a la plataforma "Aprendo libre" y desarrollar evaluación formativa correspondiente a la asignatura. 
 
HISTORIA 

• Ingresar a página web del colegio, en la sección actividades en casa ingresar al apartado de la asignatura, en el cual 
encontrará un documento con instrucciones, contenido y actividades para la semana, junto a PPT explicativo con 
solucionario de actividad semana anterior. Durante esta semana deberá leer páginas del libro, y revisar videos  para 
poder responder una actividad online disponible en plataforma APRENDO LIBRE. 

MÚSICA • Continuar con la memorización del Himno del Colegio; “San Carlos Aragón", (Se encuentra en la página web del colegio 
junto a la pauta, las actividades que se envían al correo de la profesora, van quedando registradas con el puntaje 
correspondiente, como ya se ha informado, son evaluaciones formativas.  Se sumarán los puntajes para una nota de 
trabajo de proceso Enviar audio del alumno al correo institucional de la profesora y guardar en un pendrive, ya que este 
será solicitado cuando nos reintegremos a clase, esta actividad tiene una duración de 2 semanas, se inició el 04 de 
mayo y termina el 15 de Mayo. Dudas y consultas  cesca.musicaprofepaola@gmail.com Como apoyo a la asignatura 
puede ingresar a www.aprendolibre.cl,   

• Recordar que cada actividad realizada debe quedar registrada en el cuaderno de Música, canciones y pautas (si es 
posible imprimir y pegar) Cualquier problema que tenga, coméntemelo y buscamos una solución. 

TECNOLOGÍA •  Desarrollar Guía N°3. (Trabajo en Power Point). Recordar escribir en el cuaderno fecha, objetivos, indicadores y 
actitud.  No olvidar seguir las instrucciones dadas por la profesora. Cada una de las actividades que se envían al correo 
de la profesora, van quedando registradas con el puntaje correspondiente, como ya se ha informado, son evaluaciones 
formativas. Se sumarán los puntajes para una nota de trabajo de proceso.  

• Esta actividad tiene una duración de 2 semanas, se inicia el 11 de mayo y termina el 22 de mayo. El alumno/a que 
presente dificultades en el desarrollo de las actividades o dudas debe escribir directamente al correo  
cesca.tecnosexto@gmail.com.   

• Como apoyo a la asignatura puede ingresar a http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/6to/#page-01 en donde 
encontrará un libro digital de tecnología con actividades relacionadas a cada una de las unidades. 

A.VISUALES • Asignatura se realiza en el 2° Semestre. 
EDUC. FÍSICA • Entregará sus actividades la semana del 18 de mayo.   
RELIGIÓN • Finalizar guías  ya enviadas con anterioridad.  Ver agendas pasadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ORIENTACIÓN • La clase de orientación se realizará vía Online con profesor jefe. Esperemos que todos puedan conectarse vía ZOOM.  

✓ 6°A: miércoles 13 de mayo a las 15:30 hrs     -   6°B: Horarios por confirmar vía WhatsApp     -   
✓ 6°C: jueves 14 de mayo. A las 17: 00 hrs 

T. TEATRO • Entregará sus  nuevas actividades la semana del 18 de mayo .   

• Actividad 3 en desarrollo. Ver agenda semana anterior.  

• El plazo de entrega para esta actividad es el viernes 15 de mayo. (Las actividades del taller se realizan cada 2 

semanas). Ante cualquier duda o inquietud escribir a este correo a cesca.teatro@gmail.com  en horario de 

atención de 17.00 a 18.00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

T.F.CIUDADANA • Desarrollar Guía N°3. Siempre se debe registrar en el cuaderno fecha, objetivos, indicadores y actitud. Siga las 
instrucciones dadas para cada actividad, se pondrá puntaje por participación. La evaluación es formativa y como se 
informa en el comunicado sobre los objetivos del taller, la realización de las actividades que se realizan obedecen a 
objetivos establecidos en el Curriculum Nacional para una formación integral de los estudiantes. 

• Para resolver dudas escribir a pkarinacesca@gmail.com  

 
 

NIVEL: 6° Básicos 

Comentado [UdW1]:  
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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. 

6°A : Yulihan Caniulao 

6°B : Clara Dosque, Francisca Cañete, Evelyn Lizana, Maximiliano Molina, Franco Neira, Lucas Villavicencio. 

6°C : Vicente Echague, Paskale Mansilla, Thomas Reyes, Sofía Morales. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lunes 11 de mayo Día del Estudiante     

                                                                                                                    

 
 

Saludan cordialmente Profesoras Jefes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                                        Puente Alto 08 de mayo de 2020 

 
 

 

   IMPORTANTE /FECHAS 

- Dentro de la semana se darán a conocer ajustes a los criterios de evaluación informados en el comunicado N°2 del día 09 
de abril del pte. año. 
- Se informa a los apoderados que este viernes se realizó la 6° entrega de textos escolares ministeriales y que por motivo 
de la cuarentena total a la que entró nuestra comuna, los padres que no retiraron el material tendrán que esperar hasta 
nuevo aviso. 


