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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 
4°A Yasna Hernández 
4°B Isabel Arratia 
4°C Jael Marchant 
4°D Valentina Saavedra 
 

 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

 

Correos Profesores(as) Jefes 
Correos Profesores(as) Jefes  
4°A: cesca.cuartobasicoa@gmail.com 
4°B: cesca.cuartobasicob@gmail.com 
4°C: cesca.cuartobasicoc@gmail.com 
4°D: cesca.cuartobasicod@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 

Observar retroalimentación y video de esta semana. 
Recordar que comenzamos con el nivel 1 de priorización curricular. 
Páginas texto ministerial ------------------------ Nombre guía Recordar realizar el control n°3 de comprensión 

lectora. www.aprendolibre.cl  

INGLÉS 

Esta semana se subirá a la página del colegio el primer PPT de la unidad de priorización curricular y el tutorial explicativo 
basado en dicho PPT. Es importante ver/escuchar el tutorial durante el desarrollo de la tarea, esto le ayudará a cometer 
menos errores a la hora de realizar los ejercicios y practicar la pronunciación. 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 correspondiente: 4°A: cesca.misstamara@gmail.com 4°B-C y D:  cesca.misscinzia@gmail.com. Recuerde que si 
desarrolló material de sesiones pasadas, aún puede enviarlo para recibir su respectiva retroalimentación, esto le ayuda a las 
docentes a apoyar el proceso educativo de las/los estudiantes   

MATEMÁTICA 
Semana de ejercitación, se trabajarán las actividades del cuadernillo de la página 22 y 29. También la página 51 del texto. 
Puedes enviar la foto de tus respuestas para retroalimentación de parte de tu profesora. 
Páginas texto ministerial PÁGINA 22, 29 Y 51. Nombre guía ------------------------- 

CS. 
NATURALES 

Durante la semana se realizará una retroalimentación de los contenidos vistos hasta la fecha por medio de un video/ppt en la 
página web del colegio. Se debe realizar el control final de unidad en la plataforma aprendo libre. 
Páginas texto ministerial -------------------------- Nombre guía Control Número 8 Ciencias Naturales final 

unidad I 

HISTORIA 

Durante la semana se trabajará el OA 04 “Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones ame ricanas 
(mayas, aztecas e incas)”. 
En la página del colegio deben observar el (los) video (s) de la clase y desarrollar la evaluación “OA4 Mayas, Aztecas e Incas 
(ubicación, organización y economía” en la plataforma Aprendo libre. 
Páginas texto ministerial ------------------------- Nombre guía Evaluación “OA4 Mayas, Aztecas e Incas 

(ubicación, organización y economía” en la 
plataforma Aprendo libre. 

MÚSICA 
Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 
Nombre guía ------------------------------------ 

TECNOLOGÍA 
Comenzamos con la nueva Unidad "Proyecto 1 de articulación". 
Revisar video sobre el inicio de unidad y desarrollar Guía n°5. 
Nombre guía Guía número 5. 

A. VISUALES 

Curriculum Priorizado Nivel 1 
 Se inicia actividad de articulación con la asignatura de Historia y Geografía, cuyo objetivo es que el estudiante asimile y 
disfrute de diversas formas, su aprendizaje.    
TEMA 
CULTURAS PRECOLOMBINAS: MAYA - AZTECA - INCA  
Inicio 22 de junio - término 03 de julio. 
OA1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del entorno natural, cultural y 
artístico.  
En la página web, 4º básico, Artes Visuales, encontrará: 
- PPT con audio.  
- Guía con actividades a desarrollar.  
- Pauta de Evaluación Formativa (logrado, por lograr, no logrado). 

Recuerde enviar fotos de actividades desarrolladas, al correo electrónico:  
cesca.artescuartos@gmail.com 

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

EDUC. FÍSICA 

Estudiantes, para esta semana daremos inicio a la Unidad de priorización nivel 1. Ingresar a la página web del colegio y 
revisar sección de asignatura, en ella encontrará: Clase N°1 "Reforzamiento de las Habilidades Motrices Básicas". Es 
importante ver/escuchar la presentación para luego responder y enviar autoevaluación al correo 
cesca.cuartobasico.edfisica@gmail.com.  
De todos modos, el PPT de contenido explicado por el profesor estará disponible en el canal de YouTube del colegio 
Profundizar contenido PPT: 
 https://www.youtube.com/watch?v=XnorYZwezgM&t=4s 
Ejecuta tus habilidades motrices 
 https://www.youtube.com/watch?v=CMX0wxsggwo 
Nombre guía ---------------------------------------- 

RELIGIÓN 
Actividad en proceso. Ver agenda anterior.  

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

ORIENTACIÓN Sr(a) Apoderado: Ahora que su hijo está creciendo, profundice en las emociones ayudar en casa ejercitando en familia.  
 PENSAR CÓMO SE SIENTE UNO 
 CUANDO ESTA TENSO. 
 QUÉ HACER PARA RELAJARSE. 

NIVEL: 4° Básicos 

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


T. TEATRO Realizar la guía correspondiente a la Actividad N°6  
- 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 

- 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 Profesoras Jefes 
 

 
 ¡¡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 

 
          

   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 


