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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 

Cinzia Bizama- Pilar Barros - Carmen López -
Myriam Bravo 

 
Horario Atención Virtual Profesores Jefes y 

autoridades 

 
 
Correos Profesores(as) Jefes 

cesca.quintobasicoa@gmail.com 
cesca.quintobasicob@gmail.com 
cesca.quintobasicoc@gmail.com 
cesca.quintod@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 

• Revisar Ruta de aprendizaje, con el detalle de las actividades para esta semana, página del colegio. 

• Se les invita a los alumnos/as a participar en las siguientes sesiones de Zoom para monitorear y dar 
retroalimentación de los aprendizajes: 
Quinto A y B 
22 jun 2020 11:00 AM Santiago 

       ID de reunión: 775 6105 3044 
       Contraseña: 0QxM0A 
       Quinto C y D 
       22 jun 2020 12:00 PM Santiago 
       ID de reunión: 742 7505 6016 

       Contraseña: 6pMh8D 
Páginas texto ministerial • Texto enciclopédico.104 a la 

107. 

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

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: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. Se felicita a los/las alumnos/as que envían semanalmente sus actividades. 
Todos sus esfuerzos son apreciados. 

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

MATEMÁTICA 

• Estimados/as apoderados/as y estudiantes: 
Junto con saludar, comunico:  

• Observar y realizar los ejercicios propuestos en los videos. En la plataforma del colegio encontrará 2 videos con una 
clase cada uno. Se abordará el objetivo " Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de dos 
dígitos por números naturales de dos dígitos" 

• Realizar ejercicios de práctica en el libro ministerial. Las páginas se señalan en el video de la clase 1 y el video de la 
clase 2.  

• Realizar una evaluación formativa en la plataforma www.aprendolibre.cl. En la plataforma hay una evaluación 
programada desde el lunes a las 8:00. Luego de responder la evaluación y apretar enviar, les aparecerán los 
resultados de la evaluación. 

• También quiero informar que, para aclarar dudas sobre los videos y aprendizajes, el martes 23 de junio realizaremos 
una reunión por la plataforma Zoom. (Para ocupar zoom debes abrir la aplicación en la barra del navegador o 
descargarla, puede ser en el computador como en el celular. Regístrate con tu mail. Es una plataforma GRATUITA). 

• Horario 5°A y 5°B:  15:00 a 16:00 hrs. 
ID de reunión: 852 2156 0226 
Contraseña: 9CFtUC 

• Horario 5°C y 5°D: 16:30 a 17:30 hrs. 
ID de reunión: 872 4210 9166 
Contraseña: 1w6pCf 

• Es importante que respeten sus horarios para que todos tengan la oportunidad de participar. Ante cualquier consulta 
enviar correo a cesca.matematica@gmail.com, especificando nombre y curso 

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

CS. 
NATURALES 

• Queridos alumnos esta semana se subirá a la página del colegio ppt “Síntesis de la primera unidad”, deben responder 
las preguntas en el cuaderno de Ciencias. Para despejar dudas recuerda que debes revisar tu texto de estudio. 

• Se les recuerda que la evaluación formativa 2 está disponible en la plataforma para aquellos alumnos que aún no la 
han desarrollado. 

Páginas texto ministerial Páginas: 10 a la 55  Nombre guía ------------------------------ 

HISTORIA 

• Estudiantes, para esta semana debe ingresar a la página web del colegio y revisar sección de asignatura, en ella 
encontrará: 

• Instructivo con actividades e información para la semana, además de datos de ingreso a clases online vía plataforma 
Zoom a realizarse el martes 23 (detalle por curso lo encontrará en el instructivo). 

• PPT de contenido "Conquista de América y Chile" explicado por profesora, el cual estará disponible en el canal de 
YouTube del colegio. 

• Solucionario guía "recursos naturales y actividades productivas", correspondiente a semana del 15 al 19 de junio. 

• Estudiantes sin acceso a actividades y clases online realizar actividades de texto ministerial página 83, registrando 
respuestas en su cuaderno de asignatura. 

Páginas texto ministerial Página 83 Nombre guía Radioteatro descubrimiento de 
América. 

MÚSICA • ASIGNATURA SE REALIZA EN EL 2°SEMESTRE 

TECNOLOGÍA • Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

NIVEL: 5°BÁSICOS 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:cesca.quintobasicoa@gmail.com
mailto:cesca.quintobasicob@gmail.com
mailto:cesca.quintobasicoc@gmail.com
mailto:cesca.misscinzia@gmail.com
http://www.aprendolibre.cl/
mailto:cesca.matematica@gmail.com


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

A. VISUALES 

• Felicitaciones por el trabajo desarrollado durante las semanas pasadas. Estamos orgullosas de ustedes. El trabajo de 
estas semanas es el siguiente: 

➢ Leer y comprender guía: Kamishibai de La Tirana. En esta guía encontrarás las instrucciones del trabajo a desarrollar 
con fechas de entrega incluidas. 

➢ Observar video explicativo del trabajo de desarrollar. Ante cualquier duda, no dudes en escribir al mail de la profesora 
para que pueda ayudarte. 

Nombre guía Kamishibai de La Tirana 

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 "Condición y capacidades físicas". Es importante 
ver/escuchar la presentación para luego responder y enviar autoevaluación al correo de la profesora.  De todos 
modos, PPT de contenido explicado por profesora estará disponible en el canal de YouTube del colegio.   

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

RELIGIÓN 
• Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 
Nombre guía ------------------------------ 

ORIENTACIÓN • Te invitamos a participar en las clases de Orientación a través de Zoom o Google Meet 
5°A 
Miércoles 24 de junio a las 16:00 hrs 
ID de reunión: 765 3889 9457 
Contraseña: 7YJgpm 
➢ Para la actividad de esta sesión, se les pide a los alumnos/as tener un diccionario de la lengua española a mano. 
5°B 
Miércoles 24 de Junio a las 16:00 hrs 
https://meet.google.com/cxi-ujhw-ube 
5°C 
Miércoles 24 de Junio a las 16:00 hrs 
https://meet.google.com/irq-xusd-gtr 
5°D 
Miércoles 24 de Junio a las 17:00 hrs 
ID de reunión: 75071180471 
Contraseña: OASw7j 

T. TEATRO Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

T.F. 
CIUDADANA 

Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

 

 

                                                                              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 WhatsApp 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 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 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. 

https://meet.google.com/cxi-ujhw-ube
https://meet.google.com/irq-xusd-gtr

