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AGENDA SEMANAL 
 

SEMANA DEL 19 al 23 de ABRIL  2021 
 
 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Marjorie Duarte Mondaca 

Correo Profesor Jefe marjorie.duarte@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes 12:00 a 12:40 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

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

Autor: Angélica Dossetti ABP 

Editorial: Zig- Zag 
 

 
 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio lectura Lenguaje y Comunicación Socio lectura Inglés  

2º Socio Lectura Lenguaje y Comunicación Socio Lectura Inglés  

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 
09:20 
10:10 

2 
Religión Tecnología 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias  
Naturales 

4º Religión Tecnología 
Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias 
Naturales 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Historia y Geografía Matemática Matemática Educ. Física Artes Visuales 

6º Historia y Geografía Matemática Matemática Educ. Física Artes Visuales 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Lenguaje y Comunicación Taller de teatro Música Matemática Socio lectura 

8º Lenguaje y Comunicación Taller de teatro Música Matemática Socio lectura 

Recreo 11:50 /12:00       

 
 
 

Lunes 19 
 

Socio lectura: 
Debes presentarte con tu cuaderno y estuche completo 
Se cargará una guía a Classroom Evaluación Acumulativa 

Otro Material:--- 

Religión: 
Los 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: Biblia 

Historia: 
Tener escrita Fecha y las letras OA en su cuaderno 
Debe presentarse con cuaderno y estuche completo 
 
Jueves 22 se llevará acabo la Prueba Sumativa N°2  estará disponible dese las 15:00 a 22:00 hrs. 
 

Libro Ministerial: 79 a 86 (apoyo al contenido) Otro Material 

Lenguaje: 
Tener escrita Fecha y las letras OA en su cuaderno 
Debe presentarse con cuaderno y estuche completo 
 

Libro Ministerial: ----- Otro Material 

 
 

     Martes 20 
     
 
 

Lenguaje: 
Tener escrita Fecha y las letras OA en su cuaderno 
Debe presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche completo 
 

Libro Ministerial:142 y 143 Otro Material 

Tecnología: 
En casa practicar uso de word. 
Comenzaremos el trabajo con Power Point.  

  

Otro Material: 

Matemática 
Tener escrita Fecha y las letras OA en su cuaderno 
Debe presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche completo 

Libro Ministerial:  274 y 275 Otro Material 

Taller de Teatro: 
Queridos y queridas estudiantes, 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:---- 

Miércoles 21 

Socio Lectura 
Debes presentarte con tu cuadernillo de escritura y estuche completo 

CURSO: 4°B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Otro Material: Cuadernillo escritura pág. 45 y 47 

 Lenguaje: 
Tener escrita Fecha y las letras OA en su cuaderno 
Debe presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche completo 

Libro Ministerial:202 Otro Material:----- 

Matemática: 
Tener escrita Fecha y las letras OA en su cuaderno 
Debe presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche completo 

Libro Ministerial: 277 a 279  Otro Material:-------- 

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

Otro Material: ---- 

Jueves   22 
 
 
 

Inglés:  
 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. 

Libro Ministerial:---- Otro Material: ---- 

Lenguaje: 
Tener escrita Fecha y las letras OA en su cuaderno 
Debe presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche completo 

Libro Ministerial:204 y 205 Otro Material 

Educación  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: cuerda individual, cinta blanca o de embalaje, 1 vaso plástico o cono, una pelota pequeña, alfombra o colchoneta  

Matemática: 
Tener escrita Fecha y las letras OA en su cuaderno 
Debe presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche completo 

Libro Ministerial: 126 y 127 Cuadernillo Otro Material------ 

 Viernes 23 

Ciencias Naturales: 
Tener escrita Fecha y las letras OA en su cuaderno 
Debe presentarse con cuaderno, libro ministerial y estuche completo 
 
Este día jueves entre las 15:00 y 22:00 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 
 

Libro Ministerial: 122, 123, 164 y 165 Otro Material:---- 

  Artes: Presentarse con hoja de block grande, lápiz grafito y goma. Iniciamos ABP 

Otro Material: ---- 

Socio Lectura: 
 
Deberás pensar en tu libro favorito y tener un comentario 
sobre él para compartirlo con tu curso 
Si puedes y lo deseas podrás estar con un disfraz de alguno 
de los personajes de tu libro favorito 
 
 
 

Otro Material:  

Área de 
Felicitaciones 

 
Felicitar a los estudiantes que han cumplido con sus evaluaciones y actividades. Al igual que su asistencia 
a clases 
 
Agradecer a los padres por su asistencia  a reunión de ABP, su buen ánimo y disposición para iniciar este 
hermoso proyecto 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día viernes 23 de abril a los siguientes apoderados: 

 
 - Martín Donner: 12:00 
-  Florencia Garcés 12:30 
 
 

*Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante. 
 
 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se cita a entrevista el día Miércoles 21 de abril a los siguientes estudiantes: 

 
- Diego Martínez 12:00 
- Jesús Gutiérrez 12:30 

 
*Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 



Temas 
Generales 

  

 

 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 mí !!! 

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

 

 
 
          

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 12  MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS 

   HISTORIA 
Prueba Sumativa N°2 
contenidos a evaluar: líneas 
de referencia y zonas 
climáticas 
 
CIENCIAS 
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 
Contenido a evaluar: 
Movimientos de la Tierra 
Rotación y traslación 
 

 

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. 
              

 
 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 16  de abril  de 2021 
 
 
 
 

 

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

