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AGENDA SEMANAL COVID 19 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
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 

cescainspectorgeneralbasica@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 

Esta semana solo tendremos una clase de Lenguaje porque el día lunes 29 de junio es feriado religioso 
Se trabajará con el OA4 (textos narrativos- leyenda) para ello encontrarán la ruta de aprendizaje en la página web.   
 

Páginas texto ministerial página 138- 139 del texto ministerial. Nombre guía ------------- 

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. Recuerde que si desarrolló material de sesiones pasadas, aún puede enviarlo para recibir su respectiva 
retroalimentación. 

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

MATEMÁTICA 

Unidad  Priorización curricular  Nivel 1: Esta semana se realizará una introducción al objetivo de aprendizaje de multiplicación. (OA5). 
En la página web del colegio encontrarás dos videos donde se recuerda el concepto de multiplicación y actividades para realizar en el cuaderno. (Representar 

de manera pictórica y simbólica la suma reiterada de una multiplicación, por ejemplo: 4 x 3 =  3 + 3 + 3+ 3 =12 y *** + *** + *** + *** = 12) Recuerda 
enviar las fotos de tu trabajo para una retroalimentación. 
Esta semana se sugiere terminar los controles atrasados en la plataforma aprendolibre.cl  
Páginas texto ministerial Página 58. Ejercicio 1, solo letras a y b. Nombre guía ----------- 

CS. 
NATURALES 

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

HISTORIA 

Durante la semana se seguirá trabajando el OA 04 “Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (mayas, aztecas e 
incas)” Pero relacionado con las Sociedades Mayas y Aztecas. 
En la página del colegio deben observar el (los) video (s) de la clase y desarrollar las actividades de las páginas 132 y 152. Por favor no considerar la 
instrucción “En grupos realicen la actividad” Sino que se debe trabajar en familia y de manera individual, cada página. En esta semana NO hay evaluación en 
aprendo libre. 
Páginas texto ministerial 132 y 152 (trabajo en familia, personal)  Nombre guía ----------------- 

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: Movimiento del cuerpo. Inicio 30 de Junio - término 10 de Julio. (OA4: Cantar y/o bailar). 
En la página web, 4º 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 Movimientos del cuerpo. 

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

A. VISUALES 
Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 
Nombre guía ------------------------------------ 

EDUC. FÍSICA 
Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 
Nombre guía ---------------------------------------- 

RELIGIÓN 

Desarrollar actividades de la guía N° 3 de la Unidad II de la asignatura subidas a la plataforma del Colegio.  Además, se recomienda revisar video con 
retroalimentación guía N°2 subida al Canal institucional de Youtube También se felicita a la gran mayoría de estudiantes que han desarrollado sus trabajos de 

las guías anteriores. 
Nombre guía Guía número 3 

ORIENTACIÓN Esta semana se trabajará el OA 2 “Identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás” 
Sr. Apoderado: Ahora que su hijo está creciendo, profundice en acciones específicas para superarse en algún aspecto que reconozcan como más difícil o 
desafiante, dadas sus características personales, particularmente que podría hacer cuando es molestado por otro. (Presencial o virtualmente)  
Cada profesor jefe enviará un correo con anticipación a su curso, para dar a conocer el día y la hora de la clase. A partir de la próxima semana esta 
información quedará registrado en este especio. 

T. TEATRO Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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  
 

NIVEL: 4° Básicos 

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


 

 
“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 Profesoras Jefes 
                 
 
 

                Puente Alto, 26 de junio de 2020 


