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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 29 AL 03 DE JULIO 

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 

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

• Estaremos realizando sesiones de Zoom para monitorear los aprendizajes y dar retroalimentación: 
➢ Quinto A y B 

                Hora: 30 jun 2020 11:00 AM Santiago 

                ID de reunión: 730 0890 8543 

                Contraseña: 7zn4vc 
➢ Quinto C y D 

Hora: 30 jun 2020 12:00 PM Santiago 

ID de reunión: 794 8365 0984 

Contraseña: 0yypNR 
Páginas texto ministerial ------------------ Nombre guía Guía Comprensión Lectora: 

Leyenda. 

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 

1. Observar y realizar los ejercicios propuestos en los videos.  
 
2. Realizar ejercicios de práctica en el libro ministerial. Las páginas se señalan en el video de la clase 2.  
 
3) Para aclarar dudas sobre los videos y aprendizajes, el martes 30 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. 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86356043125?pwd=MHYxenRhQVBkeWoyejcwekFtaUlHQT09 
 
ID de reunión: 863 5604 3125 
Contraseña: 5A5K3d   
 
Horario 5°C y 5°D: 16:30 a 17:30 hrs. 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81961282119?pwd=dk42blFqSmN6ZnF2RGZyWFAvcStuUT09 
 
ID de reunión: 819 6128 2119 
Contraseña: 1tBhmY   
 
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.  
Profesora Javiera Ramírez 
 
Páginas texto ministerial página 69 - 70  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 

• 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 día martes 30 de junio (detalle por curso lo encontrará en el instructivo). 

• Ingresar al siguiente link, en el cual encontrará una clase sobre América a la llegada de los 
españoles. https://www.aprendolibre.cl/materiales/21091  

•  Realizar guía "América a la llegada de los españoles". 

• Solucionario guía "Conquista de América y Chile", correspondiente a semana del 22 al 26 de junio. 

•  Estudiantes sin acceso a actividades y clases online realizar actividades de texto ministerial página 85, registrando 
respuestas en su cuaderno de asignatura. 

•  
Páginas texto ministerial 84 y 85 Nombre guía América a la llegada de los españoles 

MÚSICA ASIGNATURA SE REALIZA EN EL 2°SEMESTRE 

NIVEL: 5°BÁSICOS 
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TECNOLOGÍA 

• Revisar video que aparece en youtube, sobre articulación en tecnología de 3° a 
6°.  https://www.youtube.com/watch?v=VZMAeMCXdBg .Ver cápsula educativa (también en youtube) sobre 
las actividades de la nueva unidad. 

• Realizar Guía N° 5 
Nombre guía Guía N°5 

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 felicita a la gran mayoría de estudiantes que han desarrollado sus trabajos de las guías anteriores. 
Nombre guía Guía N°3 

ORIENTACIÓN • ¡Te invitamos a seguir participando en las clases online de Orientación!  
➢ Esta semana estaremos trabajando el OA2. 

Distinguir y describir emociones y reconocer y practicar formas apropiadas de expresarlas, considerando 
el posible impacto en sí mismo y en otros. 

➢ 5°A 
Miércoles 1 de Julio a las 16:00 hrs 
http://meet.google.com/tuw-yiiz-ijz  
➢ 5°B 
Miércoles 1 de Julio a las 16:00 hrs 
ID de reunión: 780 6817 4020 
Contraseña: 3N4P8Q 

➢ 5°C 
Miércoles 1 de Julio a las 16:00 hrs  
ID de reunión: 561 562 2357 
Contraseña: 6u5nUj 
➢ 5°D 
Miércoles 1 de Julio a las 17:00 hrs  
ID de reunión: 569 814 6685 
Contraseña: 1uQpUi 

T. TEATRO • Realizar la guía correspondiente a la Actividad N°7. 

• 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 10 de julio. (Las actividades del taller se realizan cada 2 
semanas) 

T.F. 
CIUDADANA 

• Ver cápsula educativa en "San Carlos Básica Te Enseña" sobre "La Familia" 
      https://www.youtube.com/watch?v=6JsT0bghCJw  

• Realizar guía n°5. En esta actividad los estudiantes deben estar acompañados de su familia para realizarla.  
Nombre guía Guía N°5 

 

 

                                                                        

“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 

   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 
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