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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 19 al 23 de ABRIL 2021 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Orieta Andrea Ahumada Moreno. 

Correo Profesor Jefe orieta.ahumada@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Lunes 11:00   

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre ¡Hay que salvar a Sole! Asignatura  que Evaluará 

Autor: Autora: Angélica Dossetti. ABP 

Editorial: Editorial: Zig_Zag. 

 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

 

1º 
08:30 

09:10 1 MATEMÁTICA 
SOCIO 

LECTURA 

SOCIO 

LECTURA 

SOCIO 

LECTURA 

ARTES 

VISUALES 2º 

Recre

o 
09:10 / 

09:20 
Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo  

3º 09:20 

10:10 2 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
MATEMÁTICA TECNOLOGÍA 

4º 

Recre

o 
10:10/ 10:20       

5º 10:20 

11:00 3 MÚSICA 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
RELIGIÓN 

6º 

Recre

o 
11:00 / 

11:10       

7º 11:10 

11:50 4 TALLER DE TEATRO 
CIENCIAS 

NATURALES 
INGLÉS ED. FÍSICA 

 

8º  

 

 

 

Lunes 19 

 

Matemática:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 
ministeriales 2020 y estuche.  Tener tarea desarrollada para revisar al inicio de cada clase. 

 

Texto Ministerial: página de apoyo 274 y 275     Otro material: 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 
ministeriales 2020 y estuche.   

  

Texto Ministerial:  Otro material: 

Música: 

Cuaderno de música y estuche completo, continuaremos con el trabajo del ABP "Mi diario Explorador" y 
proyecto musical. 

 

Otro material: 

 

T. de Teatro:   

Queridos y queridas estudiantes, nuestra clase la recuperaremos el día miércoles 21 a las 11:10 hrs. Es decir 

que además de nuestra clase normal del día lunes, también nos veremos el miércoles. Para ambas les llegará 

la invitación mediante el calendario de meet. Deben tener presente que para nuestra clase del Taller de 

Teatro siempre deben tener el cuaderno y su estuche. Recuerden que el cuaderno del taller puede ser uno 
reciclado y su forro es libre. Se agradece y valora la participación en clases de estas últimas semanas 

¡Felicitaciones! 

 

 Otro material:  

Martes 20 

 Socio-lectura: Tener cuaderno de asignatura, estuche y tener lista la fecha del día en la primera línea del 

cuaderno de la asignatura.    
 

 Otro material: Guía 1. 

 

Matemática:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2020 y estuche.   Tener tarea desarrollada para revisar al inicio de cada clase. 

 

 Texto Ministerial: página 277 a la 279. Otro material: 

 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 
ministeriales 2020 y estuche.   

 

CURSO: 4° A 
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 Texto Ministerial: 142 y 143 Otro material: 

 

Ciencias Naturales: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales y estuche.    
Recuerden jueves a las 15:00 y 22:00 horas, se realizará evaluación acumulativa (trabajo práctico). Esta nota se 

promediará con el cuestionario N°1 hecho en Classroom y se obtendrá la primera calificación en la asignatura. 

 

 Texto Ministerial: 122,123,164 y 165. Otro material: 

Miércoles 21 

 

Socio-lectura: Estimados estudiantes tener Libro Mi Escritura, cuaderno de asignatura y estuche.  Tener lista la 

fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura 

  

 

 

Otro material:  Página 45 y 47. 

 

Lenguaje y comunicación: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales y estuche.    

 

 Texto Ministerial: 202 Otro material: 

 

Historia y Geografía: Estimados estudiantes, para esta clase es necesario que tengan su cuaderno, libro 

ministerial (2020) y estuche completo.  
Recuerden que el día jueves 22 se llevará a cabo la prueba sumativa N 2.   La prueba se cargará desde las 

15:00 a 22:00 hrs. 

 

 Texto Ministerial: páginas de apoyo 79 a 86 Otro material: 

 

Inglés:  

Estimados estudiantes tener cuaderno con forro amarillo y estuche completo. Se recuerda que los/las 

estudiantes que no realizaron el Quiz Nº1, se les enviará un correo recordando que tienen una evaluación 

pendiente. Esta evaluación se les hará llegar el día miércoles 21 de abril. 
 

 Texto Ministerial: Otro material: Guía 'Worksheet Nº1' 

Jueves 22 

 

Socio-lectura: Estimados estudiantes tener libro ABP y lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de 

la asignatura. Libros ministeriales y estuche.    

 

 Otro material:  Libro hay que salvar a Sole. 

 

Matemática:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2020 y estuche.   Tener tarea desarrollada para revisar al inicio de cada clase. 

 

 Texto Ministerial:. Otro material: 

 

Lenguaje y comunicación:  

Estimados estudiantes: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libros 

ministeriales 2020 y estuche.   

 

 Texto Ministerial: 204 y 205 Otro material: 

 

Ed. Física: 

Estimados estudiantes esta semana trabajaremos estabilidad y equilibrio, por lo tanto, deberás tener una cuerda 
individual, cinta blanca o de embalaje formando una línea recta en el piso (tenerla lista para la clase 1,50 mts de 

largo), 1 vaso plástico o cono, una pelota pequeña, alfombra o colchoneta (para trabajar en el piso). saludos. 

 

 Otro material:  

Viernes 23 

 

Artes Visuales:  

Estimados estudiantes presentarse con hoja de block grande, lápiz grafito y goma para borrar. 

 

 Otro material:  

 
Tecnología:  
Estimados estudiantes, en casa practicar uso de word.  Comenzaremos el trabajo con Power Point.  
 

 

 

Otro material: 

 

Religión:  

Estudiantes deben presentarse a su clase online con su cuaderno de religión, estuche y Biblia. Continuaremos 
la revisión y apoyo del Plan Lector desde nuestra asignatura.  Se recuerda que los(as) estudiantes 

eximidos(as) no tienen obligación de conectarse a la clase de religión.    

 Otro material: 



 

 

Actividades para celebrar este Día. Nos juntaremos a las 11:10 horas este 

viernes 23, con tu libro favorito que quisieras comentar: Presentar, breve palabras 
de resumen y tu opinión. 

“Desayuno Literario: Comentario de tu libro favorito”  

 

Área de 

Felicitaciones 
• Felicitaciones a los padres y apoderados por participar de la Reunión ABP, por 

su buen ánimo y disposición para acompañar a sus hijos y profesores en este 

proyecto de aprendizaje.  Además, Tener paciencia y tiempo para escuchar 

las explicaciones del trabajo preparado por las profesoras encargadas. 

 

Entrevistas 

Apoderados 

● Lunes a las 11:00 horas.  Apoderado de Misael Alarcón 
                           11:20 horas Apoderado de Sofía Toro. 

                          11:40 horas Apoderado de Matías Valenzuela. 

Entrevistas 

Estudiantes 

● Miércoles a las 12:00 horas.  Estudiante Misael Alarcón 

                                12:20 horas.   Estudiante Sofía Toro 

                                12:40 horas.  Estudiante.  Matías Valenzuela.                               

Temas 

Generales 

   

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 

Horario Rendición de Pruebas de 15:00 a 22:00 hrs. dentro del día que le corresponde a cada asignatura. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

   

SIN EVALUACIONES 

  

SIN EVALUACIONES 

  

SIN EVALUACIONES 

Evaluación de Ciencias 

OA12: Movimientos de la 

Tierra: Contenido Rotación 

y traslación. 

Evaluación Sumativa N°2 

de Historia y geo. 

Líneas de referencia y 

zonas climáticas 

Nota:  Los estudiantes que deban evaluaciones y/o trabajos en una o 
más asignaturas serán avisados directamente a sus correos 

institucionales. Deberán revisar y estar atentos a la información que 

llegue a sus correos. No habrá un tercer llamado. 
 

   En Aspectos Grales colocar la siguiente información 

     Invitamos a toda la Comunidad San Carlina a visitar la siguiente página,esto 
con el objetivo de apoyar a nuestras 

     familias , vivir la solidaridad y empatía entre nosotros...¡¡Vamos que se 

puede !!, Hoy por ti mañana por mi !!! 

      https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share 

  

https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share


 

              

  

 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 

Puente Alto, viernes 16 de abril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


