
	  	   UNIDAD	  Nº2	  

PLAN	  DE	  ACTIVIDADES	  	  
5º	  BÁSICO	  	  B	  

Apoderados	  y	  estudiantes,	  este	  lunes	  17	  de	  agosto	  se	  inicia	   la	  unidad	  Nº2	  que	  se	  
extenderá	  hasta	  el	  23	  de	  octubre.	  A	  continuación	  les	  compartimos	  el	  calendario	  de	  
actividades	  desde	  el	  17	  de	  agosto	  al	  11	  de	  septiembre.	  	  
	  
Las	  asignaturas	  que	  aparecen	  con	  horarios,	  corresponden	  a	  clases	  online	  y	  las	  que	  
aparecen	  sin	  horario	  es	  porque	  ese	  día	  está	  destinado	  para	  actividades	  personales	  
del	  alumno	  en	   la	  asignatura	  respectiva.	  La	   indicaciones	  para	  acceder	  a	   las	  clases	  
online	  las	  enviará	  cada	  profesor	  a	  través	  	  del	  correo	  personal	  del	  estudiante.	  	  

Saludos	  cordiales	  

	  	  
	  

5º	  BÁSICO	  B	  CLAUDIA	  HERRERA	  	  
semana	   LUNES	  17	   MARTES	  18	   MIÉRCOLES	  19	   JUEVES	  20	   VIERNES	  21	  

17	  de	  agosto	  	  
INGLÉS                    

9:00- 9:45 HISTORIA               
LENGUAJE              
9:00- 9:45 

MATEMÁTICA        
9:00- 9:45 CIENCIAS                 

ARTES                   
12:00- 12:45 

TECNOLOGÍA         
12:00-12:45 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

24	  de	  agosto	  	  

LUNES	  24	   MARTES	  25	   MIÉRCOLES	  26	   JUEVES	  27	   VIERNES	  	  28	  
ORIENTACIÓN        

10:30-11:15 
HISTORIA                 
9:00-9:45 

LENGUAJE  MATEMÁTICA         CIENCIAS           
12:00-12:45 MÚSICA                   

12:00- 12:45 
ED. FÍSICA             
12:00- 12:45 

	  	             

31	  de	  agosto	  	  

LUNES	  31	   MARTES	  	  1	   MIÉRCOLES	  2	   JUEVES	  3	   VIERNES	  	  4	  
INGLÉS                    

9:00- 9:45 HISTORIA               
LENGUAJE              
9:00- 9:45 

MATEMÁTICA        
9:00- 9:45 CIENCIAS                 ARTES                   

12:00- 12:45 
TECNOLOGÍA         
12:00- 12:45 

	  	             

7	  de	  septiembre	  

LUNES	  7	   MARTES	  	  8	   MIÉRCOLES	  9	   JUEVES	  10	   VIERNES	  	  11	  
ORIENTACIÓN        

10:30-11:15 
HISTORIA                
9:00- 9:45 

LENGUAJE  MATEMÁTICA         CIENCIAS           
12:00-12:45 MÚSICA                   

12:00- 12:45 
ED. FÍSICA             
12:00- 12:45 

	  	             

14	  de	  septiembre	  	   RECESO	  FIESTAS	  PATRIAS	  	  
	  


