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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 06 al 10 de julio 

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

 
       Nombres Profesores(as) jefes 

3 °A Andrea Ahumada. 
3° B Marjorie Duarte 
3° C Carolina Guerra 
3° D Nancy Moll 

 
Horario Atención Virtual Profesores Jefes y 

Autoridades 

 
        Correos Profesores(as) jefes 

cesca.tercerobasicoa@gmail.com 
cesca.tercerobasicob@gmail.com 
cesca.tercerobasicoc@gmail.com 
cesca.tercerobasicod@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 Ara 

cesca.utp.basica@gmail.com. Verónica Quinteros Jil 

 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

LENGUAJE 

Estimados padres y apoderados (as), niños y niñas, muchas felicitaciones por todo el trabajo realizado, por su compromiso y 
responsabilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje en las diferentes asignaturas. 

 
-Revisar Ruta de aprendizaje disponible en la página del colegio y los recursos que se utilizarán. 
  

Páginas texto ministerial 
 

28 y 29 Nombre guía ----------- 

INGLÉS 

Esta semana se subirá a la página del colegio el tercer PPT de la unidad de Priorización Curricular y el tutorial explicativo 
basado en dicho PPT. Una vez finalizada la actividad del libro explicada en el tutorial (página 36 de Activity book), enviar 
una foto nítida de esta 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 
Activity book 

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

MATEMÁTICA 

- Clase 1: Observar vídeo “Pintando las multiplicaciones”, subido a la página del colegio. 
- Clase 2: Observar vídeo “Practicando la multiplicación”. 
- Retroalimentación, respuestas de la página 57. 
- Recordar enviar al correo de tu profesora jefe las multiplicaciones pintadas y la página 57. 
- Guía:  N°2 "Practicando La Multiplicación". 
 

Páginas texto ministerial Cuaderno de ejercicios: 57 Nombre guía "Practicando La Multiplicación". 
 

CS. 
NATURALES 

1.- Observar Video "la Tierra y el Universo" y realizar las actividades dadas en él. 
2.- Responder las preguntas de Autoevaluación presentes en el Video y enviar una fotografía de ellas con tus datos 
personales al mail de tu profesora jefe. 
 

Páginas texto ministerial 
 

47 y 48 Nombre guía  -------------------------- 

HISTORIA 

 Estimados padres, madres y apoderados, esperando que se encuentren bien, informo actividades para la próxima semana. 
1.- Observar y comparar retroalimentación de la guía Nº 2. En caso de ser necesario debes corregir. 
2.- Observar video motivacional sobre el objetivo a trabajar. 
3.- Observar video de la clase 3 en relación a las “Ciudades griegas”. (Debes enviar las respuestas de las actividades al 
mail del curso correspondiente) 
 

Páginas texto ministerial 106 y 107 Nombre guía Guía Nº 2 Retroalimentación 
“Necesidades de la civilización griega” 

MÚSICA 
Actividades en proceso / fecha de término 10 de Julio. "Rotación y Traslación" Ver agenda semana pasada. •  

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

TECNOLOGÍA 

Estamos trabajando en el proyecto articulado con matemática. 
Esta semana se trabajará con la Guía N°6 "Planificación del proyecto". Quienes cuentan con computador deben contestar 
la actividad utilizando Word y envían el archivo al correo de la asignatura. Quienes no tengan el recurso, realizan la 
actividad en su cuaderno y envían una fotografía para el registro de tareas. 
 
correo: cesca.tecnología.tercerobasico@gmail.com   
 

Nombre guía Guía N°6 "Planificación del proyecto".  

A.VISUALES 

OA: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: entorno cultural: creencias 
de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, otros). 
 Actividad de la semana 
1-Desarrollar Guía N°2 “Reconociendo lugares y personas” 
2- Ver video explicativo de Guía N° 2 “Reconociendo lugares y personas” 
 

Nombre guía “Reconociendo lugares y personas” 

EDUC. FÍSICA 

Estimados alumnos para estas semanas (lunes 6 de julio al 17 de julio) deben trabajar en un video practico que se 
encuentra en la plataforma, lo ideal es realizarlo mínimo 3 veces a la semana y responder una pequeña autoevaluación que 
también se encontrara en la página del colegio (enviar respuestas al correo del profesor correspondiente); Además deben 
revisar el Resumen de Unidad de Priorización Nivel 1. Saludos. 

Nombre guía -------------- 

RELIGIÓN 

Actividad en proceso.Ver agenda anterior. Felicitaciones a la gran mayoría de estudiantes que envían sus trabajos". 
 

Nombre guía ---------------- 
 

NIVEL: 3° BÁSICOS 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:cesca.misscinzia@gmail.com
mailto:cesca.tecnología.tercerobasico@gmail.com


 
ORIENTACIÓN 

 Clase 3: Identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás OA2 
Actividad: Cada estudiante reflexiona cómo se siente al iniciar este día, en forma voluntaria lo expresan a sus compañeros. 
 
-Cada profesora jefe trabajará con sus estudiantes en estos horarios: 
3º A: Viernes 17:00 a 17:45 hrs. 
3º B: Viernes 15:30 a 16:30 hrs y 17:00 a 18:00 hrs. 
3º C: Viernes 17:00 a 18:00 hrs. 
3º D: Jueves de 15:00 a 17:30 aprox. 
Se enviará datos de conexión por interno. 

T. TEATRO - Realizar la guía correspondiente a la Actividad N° 6  
- La guía puede ser realizada en el cuaderno o impresa. NO debe enviar una foto con el desarrollo de ésta, la realización de 
la actividad se tomará en cuenta con el comentario realizado en el vídeo de youtube con nombre y curso de el/la estudiante. 
-Todas las indicaciones están en la guía. La guía  debe ser archivada o pegada en el cuaderno si es impresa, si es 
realizada en el cuaderno debe anotar título, objetivos y autoevaluación en el cuaderno.  
- 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 17 de julio. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas)  
 

 
                             
 
 
 
 
 

                                                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludan Cordialmente Profesores 
 
 

 
                                                                                Puente Alto, 03 de julio de 2020 

 

 

   IMPORTANTE /FECHAS 

 

-Informamos que a partir de la semana pasada se dio inicio a las actividades de articulación entre asignaturas, dicha 
acción obedece a la Priorización Curricular que el Ministerio de Educación comenzó a implementar a partir de mayo 
del pte.año.  
“La Priorización Curricular se presenta como una herramienta de apoyo para las escuelas que permita 

enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia 

por Coronavirus”. 

 
- 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 visitar la EXPOTRABAJOS de Artes Visuales y Música de los niveles de 1° a  6° Básico. 
 
-Diario Mural Remoto de esta semana…Día Internacional de las Bolsas Plásticas. Material preparado por las  
coeducadoras de 1° y 2° Básicos de nuestra institución. 
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