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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 01 al 05 de Junio 

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

 
Nombres Profesores(as) Jefes 

Héctor Hormazábal (6°A)  
Tamara Sanhueza (6°B)  
Bastián Musa (6°C) 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes y 
autoridades 

 
Correos Profesores(as) Jefes 

Sexto A: cesca.sextobasicoa@gmail.com  
Sexto B: cesca.sextobasicob@gmail.com  
Sexto C: cesca.sextobasicoc@gmail.com  

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

 
Correos autoridades 

Inspectorgeneralbasica@gmail.com  Juan Carlos Ramírez Roca 

cesca.convivencia.escolar@gmail.com  Andrea Del Villar Araya 

cesca.utp.basica@gmail.com  Verónica Quinteros Jil 

 
 

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 

Descargar 'Worksheet: Unit 1' desde la página del colegio que corresponde a la primera guía de la unidad N° 1. Se puede imprimir o anotar 
las respuestas en el cuaderno de inglés. Leer las instrucciones de cada ítem de manera cuidadosa y revisar los resultados una vez 
terminada la guía. Cuando haya finalizado, enviar una foto nítida de la guía 
a cesca.misstamara@gmail.com o cesca.misscinzia@gmail.com según corresponda. Incluir en el asunto del correo el nombre, apellido y 
curso del alumno/a para evitar confusiones. En caso de tener alguna duda, escriba a los correos electrónicos ya señalados. 

 
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 " Sumar y restar fracciones propias, impropias y números mixtos". 
 
2. Realizar ejercicios de práctica en el libro de ejercicios del Mineduc. 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. Luego de responder la evaluación y apretar enviar, les aparecerán los resultados de la evaluación. 
 
Ante cualquier consulta enviar correo a cesca.matematica@gmail.com, especificando nombre y curso.  

CS. 
NATURALES 

Se subirá a la página Ppt “La erosión del suelo” (con sonido) correspondiente al contenido de la semana, como actividad deben desarrollar 
las preguntas de las página 236 del texto de Ciencias (en el mismo texto) 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 231 a la 236    

 
HISTORIA 

Queridos estudiantes, debe ingresar a la página web del colegio y revisar sección de asignatura, en ella encontrará: 
Instructivo con actividades e información para la semana: Responder prueba online de Unidad 1 en la plataforma Aprendo Libre, datos de 
ingreso a clase online  por plataforma Zoom a realizarse día miércoles 03 de junio. 
PPT con revisión de actividad del libro de semana del 25 al 29 de mayo. 

MÚSICA Desarrollar Guía de trabajo, “Gracias a la Vida” de Violeta Parra, se encuentra en la página web del colegio. Se sugiere ir desarrollando 

paso a paso, observar el video y no olvidar seguir las instrucciones dadas. Esta actividad tiene una duración de 2 semanas, se inicia  el 01 

de Junio  y termina el 12 de Junio.  Se les  recuerda a los alumnos/as que aún no envían actividades pendientes,  lo deben hacer durante 

la semana.  El alumno/a que presente dificultades en el desarrollo de las actividades o dudas debe escribir directamente al correo 

institucional de la profesora, cesca.musicaprofepaola@gmail.com 

Observar ppt enviado por la profesora Paola Garrido R, finalizando  la unidad N°1  

TECNOLOGÍA Actividades en proceso que culminan el 05 de junio. Ver agenda anterior  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A.VISUALES Asignatura se realiza en el 2° Semestre. 

EDUC. FÍSICA Actividades en proceso que culminan el 05 de junio. Ver agenda anterior. 

Mientras les dejo un vídeo para que realicen una actividad de coordinación y trabajo cardio respiratorio, lo ideal es realizarlo mínimo 3 veces a la semana, 

pero si desean puede ser todos los días y así mantener el cuerpo activo, más aún en esta cuarentena. link: https://www.youtube.com/watch?v=ULa7I_qR6-Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

RELIGIÓN Desarrollar guía de la asignatura, con plazo de finalización el  viernes 12 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ORIENTACIÓN Se inician los recreos virtuales.          
Sexto A: Miércoles 03 de Junio 15:30 horas. 
Sexto B: Miércoles 03 de Junio 16:00 horas. 
Sexto C: Profesor Jefe confirmará vía mail o wsp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

T. TEATRO - Realizar la guía correspondiente a la Actividad N°4. 
- La guía puede ser realizada escribiendo las respuestas o impresa. NO debe enviar una foto con el desarrollo de ésta, la realización de la 
actividad se tomará en cuenta con el comentario realizado en el blog con nombre y curso de el/la estudiante. Todas las indicaciones están 
en la guía. La guía  debe ser archivada o pegada en el cuaderno si es impresa. 
- Ante cualquier duda o inquietud escribir a cesca.teatro@gmail.com en horario de atención de 17.00 a 18.00 hrs. 
-El plazo de realización para esta actividad es el viernes 12 de junio. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas)  
-Si él/la estudiante no ha revisado el vídeo  de retroalimentación se sugiere pueda visualizarlo https://youtu.be/bL8v1lxqVBg 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

T.F.CIUDADANA Actividades en proceso que culminan el 05 de junio. Ver agenda anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NIVEL: 6°Básico 
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El Día Mundial del Medio Ambiente fue creado el 15 de diciembre de 1972 en la Asamblea General de la ONU, que     

eligió la fecha 5 de junio porque fue cuando se llevó a cabo la primera conferencia sobre el Medio Humano, en Suecia. 

El objetivo de establecer un día en el año para trabajar la problemática del medio ambiente busca sensibilizar a la 

población y a los gobiernos del mundo.  

 
 

RECORDAMOS EL HORARIO DE ESTUDIO SUGERIDO PARA ORDENAR LAS ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES EN SUS RESPECTIVOS HOGARES 

 

 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
                                  Nota:  

-Lo que está en amarillo se realizará solo cada 2 semanas. Los docentes indicarán fecha de inicio y fecha de término de cada una de las actividades.            
-En la agenda semanal Ud. lo verá reflejado. 

   5° Básico solo trabaja Artes en el Primer Semestre. 
                 6° Básico solo trabaja Música en el Primer Semestre. 

-Por motivo de los recreos virtuales la clase de Orientación podría realizarse cualquier día de la semana. Esto es organizado y avisado por cada 
profesor jefe. El modelo queda de ejemplo. 
-El horario de los bloques, lo determina cada familia de acuerdo a sus rutinas y/o actividades familiares. 

 
          

 
 

Saludan cordialmente  Profesores  Jefes 
 
 
 

Puente Alto 29 de mayo de 2020 
 
 

 

   IMPORTANTE /FECHAS 
A partir de esta semana los profesores y profesoras jefes comenzarán a implementar los ¨Recreos Virtuales¨ a través de 
videoconferencias en la asignatura de Orientación, esto con el objetivo de establecer vínculos afectivos entre compañeros 
y profesor(a) jefe. Así también para entregar contención emocional frente a la actual crisis. 
Esperamos que este espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje sea muy bienvenido por la comunidad San Carlina. Para 
aquellos niños con problemas de conectividad los profesores buscarán otras alternativas para comunicarse con ellos y sus 
padres. Que Dios bendiga sus hogares. 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Historia 

2° Cs.Naturales Inglés Tecnología *Música Taller Formación 
Ciudadana 

3°  Orientación Taller Teatro Religión  


