
 

PLANIFICACIÓN SEMANAL 17 al 21 de agosto del 2020 

Mis queridos niños y niñas: 

Les cuento que durante esta semana los profesores estaremos realizando labores relacionadas 

con la reflexión pedagógica y organización para el siguiente período, por este motivo esta 
semana no se enviarán actividades académicas, no nos reuniremos ni estaremos en contacto. 

 

Esto les dará la posibilidad de ponerse al día, quienes lo necesiten, en las actividades 
correspondientes a mayo, junio y julio, ya que próximamente se realizará el cierre de 

semestre. 

 

Los invito a aprovechar esta posibilidad para lograr ir a la par con sus compañeros. 
Si ya tienes todas tus actividades al día, tienes la posibilidad de tomar un merecido descanso o 

hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo, las  que se indican abajo.  

 
Les envío a todos mucho ánimo y buena energía, para que esta sea una gran semana muy 

provechosa. 

 
Cariños a todos. 

Hasta pronto. 

 

Información Vacunación Escolar 

Señores apoderados : Junto con saludarlos muy cordialmente,  les 

informo que el día jueves 20  de agosto , vendrán al colegio a vacunar 
a los cursos que se detallan en la tabla que se incluye. 

El día lunes 17 de agosto, vía WhatsApp de apoderados de cada curso 

se enviará el turno que le corresponde a cada niño, con la finalidad de 

cuidar la distancia social y no provocar aglomeraciones en este 

contexto de pandemia y crisis sanitaria. 

Directora. 

 

 



 

  
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES  

4° básico 

ACTIVIDAD 

Deportiva Método relajación Koeppen 

https://www.youtube.com/watch?v=qxtmX7AQz7k 
 
10 retos físicos. Materiales: rollo de papel higiénico, bola de papel y un cesto). 
https://www.youtube.com/watch?v=-k6KfD3td78&t=29s 
 
Práctica de conteo con movimientos: 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, siguiendo algunas 
de las ideas propuestas el video del álbum de matemática de Facebook. 
 
4° básico :Revisar la cadena de desafíos enviados en Ed. Física. y 

menores :yoga: https://youtu.be/LmzfT6Gv4fo 

 

Recreativa Juegos de mesa con lápiz y papel para jugar en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=ieghvS54XOw 
 
Juego de coordinación rítmica. 
https://www.youtube.com/watch?v=PWT6x5HMR_I&t=29s 
 

Cultural Recorrido en Museo Histórico Nacional (360°) 

https://my.matterport.com/show/?m=rbjQSRx2qya&lang=es 
 
Instituto de Astronomía Universidad Católica del Norte. 
 
Aquí encontrarás transmisiones en vivo o repeticiones de éstas con 
interesantes temas sobre lo que ocurre en el universo. Solo debes escribir 
CATA en el buscador de Facebook. También puedes acceder a la página web 
www.iaucn.cl 
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