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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 15 al 19 de junio 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 
Nombres Profesores(as) Jefes 

Héctor Hormazábal (6°A)  
Tamara Sanhueza (6°B)  
Bastián Musa (6°C) 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes y 
autoridades 

 
Correos Profesores(as) Jefes 

Sexto A: cesca.sextobasicoa@gmail.com  
Sexto B: cesca.sextobasicob@gmail.com  
Sexto C: cesca.sextobasicoc@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 

Plataforma Aprendo Libre, desarrollar evaluación formativa programada para el día lunes 15 de junio. Luego de responder la 
evaluación y hacer clic en enviar, aparecerá la evaluación corregida.  Revisar ruta del aprendizaje, con el detalle de las 
actividades para esta semana, página del colegio. 

Páginas texto ministerial Página 74,75 Nombre guía ----------- 

INGLÉS 

Esta semana se subirá a la página del colegio el sexto PPT de la unidad N°1 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. 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 correspondiente: 6°B 
: cesca.misstamara@gmail.com 6° A y C:  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. 

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

MATEMÁTICA 

Esta semana debe realizar: Observar el video de la clase 1 y 2 que se encuentran en la plataforma web del colegio y resolver 
los ejercicios propuestos de la clase número 2.Se abordará el objetivo de aprendizaje 4 sobre porcentajes 
Ante cualquier consulta enviar correo a cesca.matematica@gmail.com, especificando nombre y curso. 

Páginas texto ministerial 74 y 75 (Libro ministerial) 38 
ejercicio N°3 

Nombre guía Sin control en plataforma Aprendo libre 

CS. 
NATURALES 

Queridos alumnos esta semana se subirá a la página del colegio ppt “Cadenas alimentarias” (con sonido) correspondiente al 
contenido de la semana, como actividad deben desarrollar las actividades que aparecen en las páginas 89 y 93 luego 
enviarla al correo de la profesora, se les recuerda que esto es solo para llevar un registro de su trabajo. 
Se solicita escribir con letra clara y legible indicando nombre del alumno y curso al que pertenece.    

Páginas texto ministerial 89 y 93 -   Nombre guía Para despejar dudas página 86  a la 96 

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 miércoles 17 (detalle por curso lo encontrará en el instructivo). 
PPT de contenido explicado por profesora  "los derechos digitales “estará disponible en el canal de YouTube del colegio. 

Páginas texto ministerial Páginas del libro 32 y 33, 
realizar actividad de página 33.  

Nombre guía (Letras a, b y c) 

MÚSICA 

Actividades en proceso/Desarrollar guía de trabajo que se encuentra en la página web del colegio. Fecha de 
término aproximadamente 12 de junio.  Se les recuerda a los alumnos/as que aún no envían actividades pendientes, lo hagan 
en la medida que puedan. El alumno/a que presente dificultades en el desarrollo de las actividades o dudas debe escribir 
directamente al correo institucional de la profesora, cesca.musicaprofepaola@gmail.com 

Nombre guía -“Gracias a la Vida” de Violeta Parra, 

TECNOLOGÍA Actividades en proceso/ Desarrollo de guías de trabajos pendientes. Se les recuerda a los alumnos/as que aún no envían 
actividades, lo deben hacer en la medida que puedan.  El alumno/a que presente dificultades en el desarrollo de las 
actividades o dudas debe escribir directamente al correo institucional de la profesora 

A.VISUALES 
ASIGNATURA  SE  REALIZA EN EL 2°SEMESTRE. 

Nombre guía ---------- 

EDUC. FÍSICA 
       Actividades en proceso. Ver agenda anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nombre guía "Golpes básicos y rotaciones del vóleibol" 

RELIGIÓN 

"Realizar actividad N°2 de la Unidad II de la asignatura, subida a la plataforma del colegio".  Además, se les invita revisar las 
retroalimentaciones y saludos de los docentes de religión en el Canal de Youtube del Colegio".  

Nombre guía Guía N”2 

ORIENTACIÓN Continúan los recreos virtuales. 
Sexto A: miércoles 17 de junio a las 15:30 hrs -  Sexto B: martes 16 de junio a las 16:00 hrs. - Sexto C: martes 16 a 16:00 hrs  

T. TEATRO Realizar la Actividad n°5 indicada en la página del colegio. La guía puede ser realizada escribiendo las respuestas de ésta o 
de lo que se indique en el vídeo, en el cuaderno o en la guía impresa. 
- Se debe enviar una fotografía con el dibujo del diseño del personaje al correo cesca.teatro@gmail.com.  
-Todas las indicaciones están en la guía. La guía debe ser archivada o pegada en el cuaderno si es impresa. 
- 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 26 de junio. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

T.F.CIUDADANA        Actividades en proceso. Ver agenda anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                       

   

Saludan cordialmente Profesores Jefes  
 

   IMPORTANTE /FECHAS 

-Continuamos con las clases on-line 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 interferidos. 
-Durante la semana los estudiantes con problemas de conectividad recibieron  información personalizada con respecto al retiro del 
material pedagógico. 
-Para encontrar con mayor facilidad las cápsulas educativas del nivel en el canal Youtube, pinche o vaya a LISTA DE 
REPRODUCCIONES. 

NIVEL: 6°Básicos 
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DÍA DEL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR 

14 DE JUNIO 
 
                                                                                                

Programa Buen Trato al Adulto Mayor 

¿En qué consiste el programa? 

En acciones para prevenir el maltrato a las personas mayores,  promover el buen trato al adulto mayor, mediante instancias 

de capacitación,  sensibilizaciòn y articulación, desde una mirada intersectorial, integral y psico-socio-jurídica. 

Complementariamente, desarrolla asesoría, gestión y coordinación de casos y consultas de maltrato que afecten a las 

personas mayores, especialmente en violencia intrafamiliar, que ingresan a SENAMA, en coordinación con los dispositivos y 

actores locales como  Municipalidades, CESFAM, Consultorios, SERNAMEG, Programa de Apoyo Víctimas Delitos 

Violentos, entre otros. 

¿Cuál es su objetivo? 

Contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores,  a través de la prevención  del 

maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación,  con las redes regionales y locales. 

¿Qué debo hacer ante un caso de abuso, violencia, maltrato o 
abandono de una persona mayor? 

Al tomar conocimiento que una persona mayor está siendo víctima de algún tipo de maltrato por un familiar u otra persona,  

o se encuentra en situación de abandono, puede acercase a las oficinas de SENAMA en su región e informar de la situación 

detectada con la mayor cantidad de datos posibles del afectado.  En las oficinas de SENAMA se le entregará asesoría y 

orientación, para enfrentar la situación. 

También puede tomar contacto telefónico con el Fono Mayor de SENAMA al 800 400 035, para entrega de información. Este 

es un fono de asesoría e información,  no de denuncias.  

Si la situación es de extrema gravedad y/o urgencia, la persona debe realizar la denuncia respectiva, ya sea en Carabineros 

de Chile, PDI, Tribunales  de Familia (Violencia Intrafamiliar)  o Fiscalías Locales, según corresponda. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puente Alto 12 de junio de 2020 

 


