
 

PLANIFICACIÓN SEMANA 17 al 21 de julio 
Estimados apoderados y estudiantes, la semana del 17 al 21 de julio se 

ha destinado para que los estudiantes puedan entregar trabajos 

pendientes, pues se aproxima el término de semestre. Esta semana no  

no se realizarán clases zoom, actividades en classroom ni guías de 

trabajo. La fecha de entrega de trabajos atrasados es el lunes 24 de 

agosto. 
Se adjuntan sugerencias de actividades  optativas de índole deportiva, 

recreativa y cultural.  

Muchas gracias por su apoyo. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 8° BÁSICO 

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 a continuación. 

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. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA IV MEDIO 

Acceso a la Educación Superior: 

Ya están publicados ensayos online de la nueva Prueba de Transición 2021 

 El Ministerio de Educación y el DEMRE de la Universidad de Chile publicaron 

hoy modelos online de la prueba, que permitirá a los estudiantes 

prepararse para la evaluación que es parte del proceso de admisión 2021 

a las universidades. 

 La inscripción para rendir la prueba, que se tomará el 4 y 5 de enero de 

2021, sigue abierta hasta el 21 de agosto en acceso.mineduc.cl. y ya se 

han inscrito 11.403 jóvenes de la Región de Valparaíso. 

Revisa los ensayos de la prueba AQUÍ (https://acceso.mineduc.cl) 
 
           UTP 

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES  

6° a 8° básico 

ACTIVIDAD 

Deportiva 5° a 8° :Hacer revisión de la cadena de desafíos enviados en Ed. 

Física 

5°- 6°yoga:  https://youtu.be/jMOZz7GHaog 

7°-8° estiramientos para crecer: https://youtu.be/kJtGuQ4Pt6Y 

Recreativa http://zonainteractiva.fundacionmustakis.org/ 
https://www.facebook.com/fundacionmustakis/?fref=ts 
https://www.mhn.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/95763:Los-colores-del-
pasado 
http://www.museodelsonido.cl/quedateencasa/ 

Cultural  

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES  

I a IV medio 

ACTIVIDAD 

Deportiva Revisar la cadena de desafíos enviados en Ed. Física. 
Yoga para la ansiedad: https://youtu.be/vit0Llvl9Gc 

Cardio básico: https://youtu.be/39Sn10y7HMM 
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www.aprendergratis.es 

Este curso está dirigido a cualquier persona que le apasione conocer más acerca de 
esta popular modalidad de danza. 

Para la realización del curso no son necesarios conocimientos previos, lo único que 
necesitas es contar con un dispositivo con conexión estable a Internet. 

Recreativa https://www.facebook.com/fundacionmustakis/?fref=ts 
https://www.mhn.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/95763:Los-colores-del-
pasado 
 
www.wizardingworld.com 
¿Eres fanático/ca de Harry Potter? En este sitio oficial puedes encontrar 
rompecabezas, puzzles, trivia y mucho más. 
Además pones en práctica tu inglés.  
 
 

 
 

Cultural http://www.precolombino.cl/museo/noticias/museo-en-vivo-revisa-todo-el-
material-que-hemos-desarrollado-para-acompanar-tu-cuarentena/ 

 
https://www.mhn.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/96330:Ministerio-de-las-
Culturas-invita-a-la-ciudadania-a-registrar-sus-historias-de-confinamiento 
 
www.planetariochile.cl 
Haz clic en el #quédateencasa en el menú del sitio.  
Encontrarás películas, charlas, actividades entre otras.  
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www.patrimoniovirtual.gob.cl 

 

(Matemática) 
Ver el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fyt2-7UytHU 
Observar la totalidad del video. Responder la pregunta que sale en el minuto 
10:04: 
¿Cuántas veces rota la Tierra sobre su eje en 1 año? 

Escribir la respuesta a través de la plataforma CLASSROOM. 
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