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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 

cescainspectorgeneralbasica@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 

 Esta semana solo tendremos una clase de Lenguaje  porque el día lunes 29 de junio es feriado religioso 
 
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 y los recursos que se utilizarán. 
Páginas texto ministerial 26 Nombre guía Retroalimentación clase 1 y 2 

INGLÉS 

Esta semana se subirá a la página del colegio el segundo PPT de la unidad de Priorización Curricular y el tutorial 
explicativo basado en dicho PPT. Una vez finalizadas las actividades del PPT, enviar una foto nítida de estas 
con el nombre, apellido y curso del alumno/a en el asunto del correo a la dirección de la 
docente cesca.misscinzia@gmail.com para darle retroalimentación. 
Muchas gracias y le envío un abrazo, 
Páginas texto ministerial ------------- Nombre guía ---------------- 

MATEMÁTICA 

Clase 1: Observar vídeo; “1° Parte de guía de La multiplicación”, explicando todos sus ejercicios, subido a la 
página del colegio. 
- Clase 2: Observar vídeo; “2° Parte de guía de La multiplicación”. 
 
- Retroalimentación, respuestas de la guía anterior. 
- Recordar enviar al correo de tu profesora  jefe la guía desarrollada y el cartel 
 

Páginas texto ministerial Cuaderno de ejercicios: 56 
 

Nombre guía    La Multiplicación. 

CS. 
NATURALES 

Esta semana no tendremos la clase porque el día lunes 29 de junio es feriado religioso. 
Páginas texto ministerial ------------------- Nombre guía  ----------------------- 

HISTORIA 

  

Estimados padres, madres y apoderados, esperando que se encuentren bien, informo actividades para la 
semana: 
1.- Observar retroalimentación de guía N° 1 "Geografía de Grecia" 
2.- Observar video motivacional del nuevo contenido "Necesidades griegas". 
3.- Observar PPT "Necesidades griegas" 
4.- Desarrollar guía N° 2 "Necesidades de los antiguos griegos" 
 

Páginas texto ministerial 96 y 97 Nombre guía "Necesidades de los antiguos griegos" 
 

MÚSICA 

Curriculum Priorizado Nivel 1 

Se inicia actividad de articulación con la asignatura de Ciencias Naturales, cuyo objetivo es que el estudiante 

asimile y disfrute de diversas formas su aprendizaje. 

TEMA: Movimientos de rotación y traslación 

Inicio 30 de Junio - término 10 de Julio. 

OA4: Cantar. 

En la página web, 3º básico, Música, encontrará: - PPT con audio. - Guía con actividades a desarrollar. - 

Recuerde enviar actividad al correo electrónico institucional de la profesora, 

cesca.musicaprofepaola@gmail.com 

Nombre guía Guía Movimiento de rotación y traslación. 
 

TECNOLOGÍA 

Actividad en proceso. Ver Agenda anterior. 

Nombre guía -------------------------------------- 
 

 
 
A.VISUALES 

 
Actividad en proceso. Ver agenda anterior 

Nombre guía  

EDUC. FÍSICA 

Estimados alumnos: Esta semana dejaremos un video sobre el Resumen de Unidad Priorización Nivel 1, lo 
deben revisar y así podrán comprender lo que trabajaremos en clases lo que queda de nuestro año escolar.  
Saludos y cariños. 
Nombre guía -------------- 

  

NIVEL: 3° BÁSICOS 

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


 
 
 
RELIGIÓN 

 
Desarrollar actividades de la guía N° 3 de la Unidad II de la asignatura subidas a la plataforma del Colegio.  
Además, se felicita a la gran mayoría de estudiantes que han desarrollado sus trabajos de las guías anteriores.  
 

Nombre guía Guía N°3 
 

ORIENTACIÓN Clase 2: Identificar y aceptar sus  propias emociones y las de los demás OA2 

Los estudiantes a través de conversaciones y juegos comentan sobre las emociones que tienen en diferentes 
momentos del día en casa, señalando por qué. Reconociendo la importancia de comunicarlas. 
 
Cada profesora jefe trabajará con sus estudiantes en estos horarios: 
3A: Viernes 17:00 a 17:45 hrs. 
3B: Viernes 15:30 a 16:30 hrs y 17:00 a 18:00 hrs. 
3C: Viernes 17:00 a 18:00 hrs. 
3D: Jueves de 10:00 a 12:30 aprox. 
 

T. TEATRO Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

 
                             
 
 
 
 
 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
“DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS” 

 
El solsticio de invierno es un periodo en donde el sol se acerca a la Tierra, época en donde es posible 
iniciar una nueva siembra. Ese conocimiento lo sabían desde hace muchísimos años los pueblos 
originarios de Chile, los que celebran con rituales y ceremonias esta etapa del año. 
Desde 1998, el Estado reconoce esta celebración cada 24 de junio, incorporándola al calendario escolar . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saludan Cordialmente Profesores 

 
 

 
                                                                                                                        Puente Alto, 26 de junio de 2020 

 
 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-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. 
 
Portal del Apoderado  (http://portal.sanisidoro.cl/) 
Sitio donde en escenarios normales se carga información actualizada de asistencia, 
calificaciones y observaciones en Hoja de Vida de cada estudiante. 
 En el contexto actual, se está utilizando principalmente como canal de información en el 
ámbito administrativo (recaudación). 
 
-Les invitamos a ver en nuestra página web el Diario Mural de esta semana con la celebración de Los Pueblos 
Originarios de Chile. Este material fue preparado por las  coeducadoras de 1° y 2° Básicos de nuestra institución. 
 

http://portal.sanisidoro.cl/

