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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 22 al 26 de junio 

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

 
       Nombres Profesores(as) Jefes 

3 °A Andrea Ahumada. 
3° B Marjorie Duarte 
3°C Carolina Guerra 
3°D Nancy Moll 

 
Horario Atención Virtual Profesores Jefes y 

Autoridades 

 
        Correos Profesores(as) Jefes 

cesca.tercerobasicoa@gmail.com 
cesca.tercerobasicob@gmail.com 
cesca.tercerobasicoc@gmail.com 
cesca.tercerobasicod@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 Ara 

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

 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

LENGUAJE 

 Estimados padres y apoderados (as), niños y niñas, muchas felicitaciones por todo el trabajo realizado, por su compromiso y 
responsabilidad en el proceso de enseñanza –aprendizaje en las diferentes asignaturas. 
-Revisar Ruta de aprendizaje disponible en la página del colegio. 
-Realizar autoevaluación individual o de las clases y enviarla al correo del curso. 
*Recordar que cada actividad enviada tendrá su retroalimentación la semana siguiente, el propósito es que comparen sus actividades con 
la retroalimentación y puedan ir corrigiendo si es necesario, después de este proceso que realizan los estudiantes si surge alguna duda o 
inquietud, ésta enviarla al correo del curso, las actividades no se envían al correo. 
 

Páginas texto ministerial 26  y  27 Nombre guía ---------------- 

INGLÉS 

Esta semana comenzamos la Unidad 2. Para comenzar, deben descargar el ppt y ver el video tutorial, ambos están en la página del 
colegio. Luego, deben realizar las actividades solicitadas al final del ppt y enviarlas al correo cesca.misstamara@gmail.com 

Páginas texto ministerial Student’s book - Página 64 y 65. 
Activity book - Página 34.  
Tema: Wild animals. 

Nombre guía ------------------------ 

MATEMÁTICA 

- Clase 1: Observar vídeo de la clase 1 “Relación entre la adición y la multiplicación”, explicando todos sus ejercicios; en el inicio, 
desarrollo y cierre de la clase, subido a la página del colegio.  
- Clase 2:  Observar vídeo de la clase 2 “Representemos la multiplicación”.   
- Retroalimentación de las actividades de la clase, subido a la página del colegio. 

Páginas texto ministerial 128, 132 y 133 Nombre guía     ---------------- 

CS. 
NATURALES 

- Revisar video de retroalimentación Unidad 1. 
- Revisar guía de retroalimentación. 
- Autoevaluación de la unidad 1 (libro). 

Páginas texto ministerial 110, 111, 112 y 113. Nombre guía  ----------------------- 

HISTORIA 

 Las actividades de esta semana son: 
1.- Observar video de retroalimentación, páginas del libro 64 a 69. 
2.- Observar video motivacional respecto al nuevo contenido. 
3.- Observar PPT geografía de Grecia. 
4.- Desarrollar guía de aprendizaje Nº 1: " Geografía de Grecia" 

Páginas texto ministerial  79, actividades 2,3 y 4 
Lectura página 86 
  

Nombre guía Nombre de la guía: "guía 1 "Geografía de 
Grecia". 

MÚSICA 
Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

Nombre guía ---------------- 

TECNOLOGÍA 

Observar video sobre proyecto de tecnología con objetivos priorizados. 

Nombre 
guía 

Desarrollar guía N°6, correspondiente a la semana del 22 de junio al 3 de julio.  

A.VISUALES 
Actividad en proceso. Ver agenda anterior. Ver ppt Final de Unidad 1. 

Nombre guía Dibujando nuestra naturaleza 

EDUC. FÍSICA 
Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

Nombre guía ------------- 

RELIGIÓN 
Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

Nombre guía ---------------------- 

ORIENTACIÓN Clase 1: identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás. OA2 
Elige durante la semana 
 un cuento para leer  como Tantan o ver la película "Intensamente" (Clase virtual trabajada en orientación junto a la profesora durante la 
semana) 

T. TEATRO - Realizar la guía correspondiente a la Actividad N°5 
- La actividad está articulada con Lenguaje y Comunicación. Necesitará el texto adjuntado en la guía de manera impresa o puede ser 
transcrito a mano en el cuaderno, la autoevaluación puede ser realizada de la misma forma.   
- Enviar el audio con el desarrollo de la actividad a cesca.teatro@gmail.com con copia a cesca.tercerobasicoc@gmail.com (profesora de 
lenguaje). 
- 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  de 3 de julio. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas) 

 
                             
 
 
 
 
 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 

Saludan Cordialmente Profesores 

 

   IMPORTANTE /FECHAS 

Informamos a la comunidad que el colegio estableció, a través de Inspectoría, turnos éticos para atender necesidades de la 
comunidad. La atención se realizará de lunes a viernes de 10:00 a 12:55 hrs. Exceptuando feriados e interferiados. 
-El día jueves 18 del pte. mes se hizo entrega  de un set de guías en las asignaturas de Lenguaje, Matemática ,Historia ,Ciencias 
e Inglés a los estudiantes con problemas de conectividad que fueron contactados telefónicamente por inspectoría. 
-Se realizará un 2°llamado para el día viernes 17 de julio. Coordina UTP. e Inspectoría  
-Tenga presente que para encontrar con mayor facilidad las cápsulas educativas del nivel  y de una asignatura determinada en el 
canal Youtube, debe pinchar o ir a  LISTA DE REPRODUCCIONES. 

NIVEL: 3° BÁSICOS 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:cesca.misstamara@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

 
 ¡¡ATENCIÓN!!  
 

 
A la comunidad San Carlina… informamos, que todo aquel que requiera el Certificado de Alumno Regular y no pueda acercarse al 
colegio, hemos implementado el certificado on line. Para solicitar este documento puede hacerlo  vía whatsaap con nuestra 
secretaria de  Enseñanza Media ,Sra. Solange Aguayo al  número +56967118384. Junto con este servicio también podrá  solicitar 
certificados de pago y certificados de deuda. 

Saluda Atte 
Inspectoría General 

PUENTE ALTO, 19 DE JUNIO DEL 2020 


