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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 
6°A: Héctor Hormazábal 
6°B: Tamara Sanhueza  
6°C: Bastián Musa 

 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

 

Correos Profesores(as) Jefes 
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 

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 

Durante la semana se trabajará con el texto ministerial y la plataforma "Aprendo Libre" (videos), revisar ruta de 
aprendizaje para ver los detalles de las clases. 
Tema: Monitoreo de aprendizajes sexto A. 
Hora: 8 jul 2020 11:00 AM Santiago 
Unirse a la reunión Zoom 
 
Tema: Monitoreo de aprendizajes sextos básicos B - C 
Hora: 8 jul 2020 12:00 PM Santiago 
Unirse a la reunión Zoom 
 
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD Y A PARTIR DE ESTA SEMANA LAS  ID  DE LAS CLASES SERÁN 
ENVIADAS POR CORREO Y/O WHATSAPP. 
páginas textos ministeriales página 98 Nombre guía Poemas 

INGLÉS 

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 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 textos ministeriales ----------------------- Nombre guía ------------------------------------- 

MATEMÁTICA 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, informo: 
1. Realizar guía de trabajo “Guía de matemática N°1: Fracciones y decimales”. 
2. Responder “Autoevaluación Unidad 1” en el link en la página del colegio. 
3. Ante cualquier consulta enviar correo a cesca.matematica@gmail.com, especificando 
nombre y curso. Profesora Javiera Ramírez y Jael Marchant 

páginas textos ministeriales --------------------- Nombre guía “Guía de matemática N°1: Fracciones y 
decimales 

CS. 
NATURALES 

Queridos alumnos durante esta semana se subirá a la página del colegio PPT "Introducción al nivel 1: Etapas del 
desarrollo humano" Las actividades las deben realizar en sus cuaderno de ciencias y luego enviar al mail de la 
profesora: cesca.quintod@gmail.com . Para despejar dudas puedes revisar las páginas 19, 20 y 21 del texto de 
Ciencias. Recuerda que esto es solo para llevar un registro del trabajo. 

páginas textos ministeriales Página 19, 20 y 21 del texto  Nombre guía Etapas del desarrollo humano 

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 jueves 09 (detalle por curso lo encontrará en el instructivo). 
  - En canal de YouTube del colegio encontrará cápsula educativa "Patria vieja" 
  - Guía de actividades "Patria Vieja" 
  - Solucionario actividad "Etapas Independencia de Chile", correspondiente a la semana del 29 de junio al 03 de 
julio. 
 - Aquellos estudiantes que no tengan acceso a actividades y clases online, realizar actividades de texto 
ministerial, página 62.    
páginas textos ministeriales Página 62 y 63 Nombre guía Patria vieja 

MÚSICA 
Actividades en proceso / fecha de término 10 de Julio. Ver agenda semana pasada. 

Nombre guía "Imagina” de John Lennon 

TECNOLOGÍA 
Se extendieron los plazos para dar término a las actividades pendientes. Fecha de término 10 de Julio. 

Nombre guía "Energías renovables y no renovables". 

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

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 ejecutarlo mínimo 3 veces a la semana y responder una pequeña 
autoevaluación que también podrán encontrar en la página web del colegio (enviar respuestas al correo del 
profesor cesca.sextobasicoc@gmail.com  Además deben revisar el Resumen de Unidad de Priorización Nivel 1. 
Nombre guía Ejercicios para mejorar condición física 

RELIGIÓN 
Actividades en proceso / fecha de término 10 de Julio. Ver agenda semana pasada. 

Nombre guía  Héroes del Antiguo Testamento 

ORIENTACIÓN 

Se continúan con las clases online (Vía Zoom) en las cuales se está trabajando el OA 2 cuyo objetivo es “Distinguir 
y describir emociones y reconocer y practicar formas apropiadas de expresarlas, considerando el posible impacto 
en sí mismo y en otros” 

Nivel: 6° Básicos 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:cesca.sextobasicoa@gmail.com
mailto:cesca.sextobasicob@gmail.com
mailto:cesca.sextobasicoc@gmail.com
mailto:cesca.misscinzia@gmail.com
mailto:cesca.quintod@gmail.com
mailto:cesca.sextobasicoc@gmail.com


Sexto A: miércoles 08 de julio a las 15:30 hrs  
Sexto B: miércoles 08 a las 16:00 hrs. 
Sexto C: miércoles 08 a las 16:00 hrs 
Profesor indicará por interno el ID de la reunión. 

T. TEATRO Actividades en proceso / fecha de término 10 de Julio 

T.F.CIUDADANA 

Felicito y agradezco la participación en el blogs de los apoderados en la actividad anterior Guía N°5 "La familia" . (Aún hay 
tiempo para quienes no lo hicieron antes). 
Esta semana comenzaremos con articulación con las asignaturas de Lenguaje y Taller de teatro. Desarrollar Guía N°6 
"Patrimonio natural y cultural de Chile".  
Recordar que en cada actividad del taller se debe participar en el blogs fciudadanacesca.blospot.com, a través de él se realiza 
el registro de participación. Además se tienen que desarrollar las actividades propuestas en las cápsulas educativas o guías 
de estudio. 
correo de la asignatura: pkarinacesca@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Saludos 

Cordiales, profesores Jefes                                                                                                                                                     
 
 

                                                                           Puente Alto, viernes 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. 
 
 

http://fciudadanacesca.blospot.com/
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