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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 

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 las actividades en:  RUTA DE APRENDIZAJE, que se encuentra en la página web del colegio. (actividades 
en casa). Este punto tiene estrecha relación con las páginas del libro ministerial que salen detalladas abajo. Es 
necesario que consulte la Ruta de aprendizaje para que conozco el detalle del desarrollo de las actividades. 

• Se informa que, para aclarar dudas sobre los videos y aprendizajes, el lunes 8 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).    
➢ Cursos: 5° Básico A - B 

Horario: Lunes 8 junio 2020 10:00 a 11:00 hrs. 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74602397162?pwd=NjhWSXFZVHNaMTFRdTdDYXhVZStuQT09 
ID de reunión: 746 0239 7162 
Contraseña: 7aiQva 

       ************************************************************************** 
➢ Cursos:  5°C y 5°D:   

Horario: Lunes 8 junio 2020 11:15 a 12:15 hrs. 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72925924340?pwd=QWN0Rkp2cTdkWGE4aEFTV2wvS2hzUT09 
ID de reunión: 729 2592 4340 
Contraseña: 2s4x6e 

           ** Es importante que respeten sus horarios para que todos tengan la oportunidad de participar. 
Páginas texto 
ministerial 

➢  Lectura de textos discontinuos y 
cómics páginas 50-54. 

➢ Lectura de artículos informativos páginas 108-
116. 

INGLÉS 

• Esta semana se subirá a la página del colegio el quinto PPT de la unidad N°1 y el tutorial explicativo basado en dicho 
PPT. Es importante ver/escuchar el tutorial antes o durante el desarrollo de la tarea, esto le ayudará a cometer menos 
errores a la hora de realizar los ejercicios y practicar la pronunciación. Para recibir retroalimentación, enviar una foto 
nítida de las actividades con el nombre, apellido y curso del alumno/a en el asunto del correo a la dirección de la 
docente cesca.misscinzia@gmail.com.  

MATEMÁTICA 

• Durante la semana se realizará una ejercitación/Retroalimentación de lo visto hasta ahora de la unidad N° I.  Ante 
cualquier consulta pueden escribir al correo cesca.matematica@gmail.com indicando nombre, curso y la consulta.  

Retroalimentación y ejercitación objetivos  
Unidad 1  

OA1: Representar y describir números 
naturales de hasta más de 6 dígitos y 
menores que 1.000 millones. 

Valor posicional y escritura de 
números 

Páginas de la 33 a la 35 del libro 
ministerial. 

Comparación de números Páginas de la 41 a la 43 del libro 
ministerial. 

OA2: Aplicar estrategias de cálculo 
mental para la multiplicación. 

Estrategias de cálculo mental. Páginas de la 58 a la 60 del libro 
ministerial. 

OA3: Demostrar que comprenden la 
multiplicación de números naturales de 
dos dígitos por números naturales de dos 
dígitos. 

Multiplicación en forma pictórica y 
simbólica de números de dos o tres 
dígitos. 

Páginas de la 50 a la 57 del libro 
ministerial. 

 

Páginas texto 
ministerial 

Detalladas en el cuadro.  

CS. 
NATURALES 

• Se subirá a la página del colegio ppt retroalimentación Unidad 1" La importancia del agua en el planeta” (con sonido)   
Esta unidad está trabajada en el texto entre las páginas 10 y 51. Como actividad deben desarrollar la evaluación que 
aparece en el libro en las páginas 54 y 55. 
Páginas texto 
ministerial 

Unidad 1: páginas 10-51  

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 09 (detalle por curso lo encontrará en el instructivo). 
➢ PPT de contenido explicado por profesora, el cual también estará disponible en el canal de YouTube del colegio. 

Páginas texto 
ministerial 

Páginas del libro: 52 a 57 (Lectura y 
actividades) 

Nombre 
guía 

“Trabajo Sustentable” 

MÚSICA ➢ ASIGNATURA SE REALIZA EN EL 2°SEMESTRE 

TECNOLOGÍA ➢ Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

A. VISUALES 
• Felicitaciones por el trabajo desarrollado durante la semana. Ahora deben desarrollar Guía síntesis sobre el 

impresionismo. 
Nombre guía Guía síntesis: Impresionismo. 

 
 

 
 

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
https://us04web.zoom.us/j/74602397162?pwd=NjhWSXFZVHNaMTFRdTdDYXhVZStuQT09
https://us04web.zoom.us/j/72925924340?pwd=QWN0Rkp2cTdkWGE4aEFTV2wvS2hzUT09
mailto:cesca.misscinzia@gmail.com
mailto:cesca.matematica@gmail.com


 
EDUC. FÍSICA 

 
Los alumnos deben realizar las actividades de la guía N° 4 y enviar solamente la autoevaluación 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). 
Nombre guía Educación Física- Guía N°4  

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

ORIENTACIÓN ¡Recuerden que esta semana seguiremos con los Recreos Virtuales! 
5°A 
Miércoles 10 de Junio a la 16:00 hrs 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/79081001055?pwd=TVVaTmFlQkQ5L1hIWmQ1SUNJdFFpZz09 
ID de reunión: 790 8100 1055 
Contraseña: 5mNrQ6 
5°B 
Miércoles 10 de Junio a las 16:00 hrs 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73037549657?pwd=ZTI5RkUvdE42anpkMXJzUlV4eTNrdz09 
ID de reunión: 730 3754 9657 
Contraseña: 2p5U4g 
5°C 
Miércoles 10 de Junio a las 16:00 hrs 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77591952453?pwd=aUkxcnpIamYxaGE5Q3ZKZ2s4V1RVQT09 
ID de reunión: 775 9195 2453 
Contraseña: 0tUgKM 
5°D 
Miércoles 10 de Junio a las 17:00 hrs. 
ID de reunión: 75155982542 
Contraseña: 5jU9pP 

T. TEATRO Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

T.F. 
CIUDADANA 

Actividad en proceso. Ver agenda anterior. 

 
 

 
 
 

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 realizará solo cada 2 semanas. Los docentes indicarán fecha de inicio y fecha de término de cada una de las actividades.            
-En la agenda semanal Ud. lo verá reflejado. 

   5° Básico solo trabaja Artes en el Primer Semestre. 
                 6° Básico solo trabaja Música en el Primer Semestre. 

-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. 

 
         

Saludan Cordialmente Profesoras Jefes 

 
                                                                                     Puente Alto 05 de junio de 2020 

   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. 

DÍAS         LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUES 

1° Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Historia 

2° Cs.Naturales Inglés Tecnología *Artes Taller Formación 
Ciudadana 

3°  Orientación Taller Teatro Religión  

https://us04web.zoom.us/j/79081001055?pwd=TVVaTmFlQkQ5L1hIWmQ1SUNJdFFpZz09
https://us04web.zoom.us/j/73037549657?pwd=ZTI5RkUvdE42anpkMXJzUlV4eTNrdz09
https://us04web.zoom.us/j/77591952453?pwd=aUkxcnpIamYxaGE5Q3ZKZ2s4V1RVQT09

