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AGENDA SEMANAL 
 

SEMANA DEL 26 al  30 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       

 12:00/12:40    Entrevista estudiantes   

 

 
 

Lunes 26 
 

Socio lectura: (Contención emocional) 
Presentarse con Cuaderno y estuche 
Se cargará guía N°2 a Classroom, debe enviarla en el plazo establecido 

Otro Material:--- 

Religión: 
Estudiantes continuaremos  la revisión y apoyo del Plan Lector "Hay que salvar a Sole" desde nuestra asignatura.  Recuerden que deben 
presentarse a la clase online con su  cuaderno de religión, estuche  y Biblia.  
 
Se reitera que los(as)  estudiantes eximidos(as)  no tienen obligación de conectarse a la clase de religión". 
 

Otro Material: Biblia 

Historia: 
Tener en su cuaderno fecha y las letras OA escritas al momento de la clase 
 Estimados estudiantes, para esta clase es necesario que tengan su cuaderno, libro ministerial (2020) y estuche completo. 
Nuevamente, viajaremos al pasado… 
 
 

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

Lenguaje: 
Tener en su cuaderno fecha y las letras OA escritas al momento de la clase 
Presentarse con cuaderno y estuche 
 

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

 
 

     Martes 27 
     
 
 

Lenguaje: 
Tener en su cuaderno fecha y las letras OA escritas al momento de la clase 
Presentarse con cuaderno y estuche 
 

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

Tecnología: 
Se comienza el trabajo en la presentación del proyecto. Los/as estudiantes deben tener descargada la plantilla en Drive siguiendo las 
instrucciones dadas en la clase anterior. 
Recuerden la importancia de estar en clases  (Sincrónicas o asincrónicas) para seguir el paso a paso del proyecto.  
 

Otro Material: 

Matemática: 
Tener en su cuaderno fecha y las letras OA escritas al momento de la clase 
Presentarse con cuaderno, libros ministeriales 2020 y estuche 
 

Libro Ministerial:  105 y 108 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. ¡Felicitaciones por atreverse a explorar sus voces 
en la última clase, seguiremos así! ¡Nos vemos! 
 

Otro Material:---- 

CURSO: 4°B 

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


Miércoles 28 

Socio Lectura: (Cuadernillo) 
Presentarse con su cuadernillo de escritura 

Otro Material: Cuadernillo pág. 54 

 Lenguaje: 
Tener en su cuaderno fecha y las letras OA escritas al momento de la clase 
Presentarse con cuaderno, libro ministerial 2020 y estuche 
 

Libro Ministerial:44 a la 47 Otro Material:----- 

Matemática: 
Tener en su cuaderno fecha y las letras OA escritas al momento de la clase 
Presentarse con cuaderno, libros ministeriales 2020 y estuche 
 

Libro Ministerial: 106 y 110 Otro Material:-------- 

Música: 
Cuaderno, estuche completo y plan lector" ¡Hay que salvar Sole!, seguiremos con la  retroalimentación de la 
canción, "Los Recursos" ABP "Mi diario Explorador"  

Otro Material: ---- 

Jueves   29 
 
 
 

Inglés:  
Cuaderno y estuche completo. 

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

Lenguaje: 
Tener en su cuaderno fecha y las letras OA escritas al momento de la clase 
Presentarse con cuaderno, libro ministerial 2020 y estuche 
 

Libro Ministerial: 44 a la 47 Otro Material 

Educación  Física: 
Estimados estudiantes, esta semana continuaremos el trabajo de estabilidad y equilibrio, por lo que deberán contar con los siguientes 
materiales: cinta pegada al suelo (lista para la clase), vaso plástico, pelota pequeña, un libro o cuaderno, cuerda individual, 2  cojines, 
alfombra o colchoneta.  
Además les informo en la plataforma de classroom, deberán responder la Guía acumulativa n° 2. Saludos. 

Otro Material: cinta pegada al suelo (lista para la clase), vaso plástico, pelota pequeña, un libro o cuaderno, cuerda individual, 2  cojínes, 
alfombra o colchoneta. 

Matemática: 
Tener en su cuaderno fecha y las letras OA escritas al momento de la clase 
Presentarse con cuaderno, libros ministeriales 2020 y estuche 
 

Libro Ministerial: 106 y 110 (apoyo al contenido Otro Material------ 

 Viernes 30 

Ciencias Naturales: 
Tener en su cuaderno fecha y las letras OA escritas al momento de la clase 
Presentarse con cuaderno, libros ministeriales 2020 y estuche 
 

Libro Ministerial: 168 1 172 (apoyo al contenido) Otro Material:---- 

  Artes:  
Hábitat dibujado en su hoja de block 
Lápices de cera, lápices de madera. 

Recuerde que debe subir foto del dibujo de su hábitat a Classroom  antes de la nueva clase, esto tiene puntaje 

 

Otro Material: Lápices de cera y lápices de madera. 

Socio lectura (ABP) 
Presentarse con cuaderno y estuche 

Otro material:---- 

Área de 
Felicitaciones 

 
Felicitar a los estudiantes que han cumplido con sus evaluaciones y actividades.  Agradecer su participación en 
la celebración del Día del Libro y el apoyo de los padres en esto, al igual que los padres participantes en las 
charlas de orientación. 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día viernes 30 de abril a los siguientes apoderados: 
 
 - Josefa Hernández 
- Valentina Zúñiga 
 

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

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se cita a entrevista el día Miércoles 28 de abril a los siguientes estudiantes: 
 
- Rayen Yáñez 
- Vicente Ortega 
 
*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 MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS HISTORIA / CIENCIAS  
Control Evaluado N°2   
se subirá a la plataforma el 
martes 27  de abril, la 
evaluación corresponde al  
OA10  

  

CONTENIDOS 

   Resolución de problemas 
que involucren las cuatro 
operaciones 

    

 
 

 
 
 
 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
 

Puente Alto, viernes 23  de abril  de 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

