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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 

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

Páginas texto ministerial ------------------- Nombre guía "El roto que engañó al diablo" 

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 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 Present simple + Frequency adverbs. 

MATEMÁTICA 

Estimados/as apoderados/as y estudiantes, junto con saludar, comunico:  
1. 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 "Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de 
fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima" 
2. 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.  
3) Realizar una evaluación formativa en la plataforma www.aprendolibre.cl. En la plataforma hay una evaluación programada 
desde el día lunes a las 8:00. Luego de responder la evaluación y apretar enviar, les aparecerán los resultados de la 
evaluación. 
Ante cualquier consulta enviar correo a cesca.matematica@gmail.com, especificando nombre y curso.  

Páginas texto ministerial Página 27 cuaderno de 
ejercicios de matemática. 

Nombre guía ------------ 

CS. 
NATURALES 

Queridos alumnos esta semana se subirá a la página del colegio la retroalimentación del ppt de las cadenas alimentarias, 
para que puedan comparar y corregir si fuese necesario. 
Deben ingresar a la plataforma “Aprendo libre” y resolver la prueba formativa 2 que corresponde a todos los contenidos 
tratados en la unidad N° 1 
Para despejar posibles dudas se recomienda utilizar el texto de estudio, páginas 72 a  la  85.  

Páginas texto ministerial 72 a 85. 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 miércoles 24 (detalle por curso lo encontrará en el instructivo). 
- PPT de contenido explicado por profesora sobre "Independencia de Chile", el cual estará disponible en el canal de YouTube 
del colegio. 
- Aquellos estudiantes que no tengan acceso a actividades y clases online, realizar actividades de texto ministerial, página 
59. 

Páginas texto ministerial 54 a 59  Nombre guía Causas Independencia de América y 
Chile 

MÚSICA 
       Actividades en proceso. Ver agenda anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nombre guía ----------------- 

TECNOLOGÍA 

Comenzaremos con la nueva Unidad, proyecto número 1 de articulación, revisar video sobre el inicio de la unidad y 
desarrollar guía N°1. Visite la página web del colegio. Escribir en el cuaderno fecha, objetivos, indicadores y actitud.  No 
olvidar seguir las instrucciones dadas por la profesora. Esta actividad comienza el 22 de Junio. El alumno/a que presente 
dificultades en el desarrollo de las actividades o dudas debe escribir directamente al correo cesca.tecnosexto@gmail.com   

Nombre guía Energías renovables y no renovables. 

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

Nombre guía ---------------------- 

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 cesca,sextobasicoc@gmail.com.  De todos modos, el 
PPT de contenido explicado por el profesor estará disponible en el canal de YouTube del colegio. 
También podrán encontrar una pequeña guía de retroalimentación del Vóleibol, con el objetivo de resolver y poner a prueba 
nuestros conocimientos adquiridos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nombre guía “Condición y capacidades físicas" 

RELIGIÓN 
       Actividades en proceso. Ver agenda anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nombre guía -------------- 

ORIENTACIÓN Clases Orientación vía zoom: 
6°A: Miércoles 24 15:30 hrs. 
6°B: Miércoles 24 16:00 hrs. 
6°C: Miércoles 24 16:00 hrs. 

T. TEATRO Actividad en proceso. Ver agenda anterior.  

T.F.CIUDADANA 
Actividad N°6 "Reflexionemos en familia". Desarrollar guía siguiendo las instrucciones dadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nombre guía "Reflexionemos en familia” 
             
 
 
 

NIVEL: 6°Básicos 
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Saludan cordialmente Profesores 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 whatsaap 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 día 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 día 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. 


