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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 08 al 12 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 Araya 

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, muy bien. 
Revisar Ruta de aprendizaje disponible en la página del colegio. 
Realizar autoevaluación 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 112, 113 y 114. Nombre guía ------------------------ 

INGLÉS 
 Los alumnos deben descargar el ppt de la página del colegio y realizar en su cuaderno las actividades solicitadas dentro del mismo. 
Luego deben enviar foto de lo realizado al correo cesca.misstamara@gmail.com. 

Páginas texto ministerial  Nombre guía -------------------------- 

MATEMÁTICA 

Clase 1: Observar vídeo de la clase 1 “Algoritmos de la adición”, 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 “Adiciones con reserva”.  Retroalimentación de las actividades de la clase, subido a la página del 
colegio.  

Páginas texto ministerial 54, 55, 56 y 57 Nombre guía      ----------------------------- 

CS. 
NATURALES 

1. Revisar retroalimentación de actividades “El sonido y sus cualidades”.  
2. Observar video “Las propiedades del sonido” y desarrollar la actividad.   
3. Realizar control N°2 Luz y Sonido en la página www.aprendo.libre , estará disponible desde el viernes 5 de junio. 

Páginas texto ministerial 102 y 104 páginas de apoyo Nombre guía         ----------------------------- 

HISTORIA 

Estimados y estimadas, esperando que se encuentren bien, informo que esta semana trabajaremos en:  
1. Observar retroalimentación de la guía N°4 y las páginas 46 y 47 del libro ministerial.   
2.  Observar muy atentos y atentas el video explicativo de los tipos de paisajes y formas de vida. 
3. Desarrollar guía de aprendizaje N°5. 

Páginas texto ministerial 56 y 57. Nombre guía Guía de Aprendizaje N°5 

MÚSICA 
Actividades en proceso / fecha de término 17 de Junio. Ver agenda semana pasada. • Visite la página web del colegio. 

  

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

TECNOLOGÍA Observar vídeo de retroalimentación de la unidad I, que encontrarás en la página del colegio. Felicitaciones a todos los que han cumplido 
con sus trabajos.  Cualquier duda escribir a cesca.tercerostecnologia@gmail.com. 

A.VISUALES 
Esta semana se trabajará con la canción “El monstruo de los colores”.  La guía de trabajo estará disponible en la página del colegio. 

Nombre guía xx 

EDUC. FÍSICA 

Los alumnos deben realizar las actividades de la guía N° 4 y enviar solamente la auto-evaluación al correo del profesor que les 
corresponda. Esperamos pudieran realizar de buena manera el vídeo, la próxima semana enviaremos otros, por lo cual pueden seguir 
trabajando el que ya tienen  (mínimo 3 veces a la semana). saludos. 

Nombre guía Guía N°4 

RELIGIÓN 
Actividad en proceso que culmina el 12 de junio. Ver agenda anterior.  

Nombre guía ----------------------- 

ORIENTACIÓN Continúan los recreos virtuales. 

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 19 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://www.youtube.com/watch?v=5h1gd7Sfz80 
Sin otro particular y espero se encuentres muy bien junto a su familia. 
Que tengas buen fin de semana! Abrazos. 
 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Continuamos con los ¨Recreos Virtuales¨ a través de videoconferencias en la asignatura de Orientación. 
-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 13:00 hrs. Exceptuando 
feriados e interferiados.  
-Durante la semana los estudiantes con problemas de conectividad recibirán información personalizada con respecto 
al material de trabajo que utilizarán durante el período de clases remotas. 
-Para encontrar con mayor facilidad las cápsulas educativas del nivel en el canal Youtube, pinche o vaya a LISTA DE 
REPRODUCCIONES. 

NIVEL: 3° BÁSICOS 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:cesca.misstamara@gmail.com
http://www.aprendo.libre/
mailto:cesca.teatro@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5h1gd7Sfz80


                  

 

 
 
 

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 realiza solo cada 2 semanas. Los docentes indican fecha de inicio y fecha de término de cada una de las actividades. En la 
agenda semanal Ud. lo ve reflejado. 
-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. 

  
 
 

                    
                                                                                    
 
                                                     

 
 

 
La semana pasada te presentamos una alternativa pedagógica para reforzar tus aprendizajes que no requiere de conexión internet.                        

Esta semana te informamos de otro bloque educativo y te entregamos la programación para que conozcas la diversidad de alternativas que 

existen en apoyo a tus actividades escolares.  
El bloque educativo de Mineduc “AprendoTV” se transmite en TV Educa Chile de lunes a viernes a las 11:00 am y 17:00 horas y 

tiene una duración aproximada entre siete y diez minutos cada uno. Cada día está enfocado en un curso en particular. El lunes es 

dedicado a materias de primero básico, martes a segundo básico, miércoles a tercero básico y jueves a cuarto básico. Los días viernes 

se realizan repeticiones de todos los episodios. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
 

                                                                                        Saludan Cordialmente Profesoras Jefes 
 
 

                              Puente Alto, 05 de junio de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Historia 

2° Cs.Naturales Inglés Religión    Artes T.Teatro 

3°   Educ.Física Orientación  

https://www.mineduc.cl/programacion-tv-educa-chile/

