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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 al 09 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 

 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 

 
 

 
HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

VIERNES 
Solo clases On-line 

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 05 
 

Socio lectura: 
Debes tener cuaderno y estuche 

Otro Material 

Religión: 
Los estudiantes deben presentarse a su clase online con su  cuaderno de religión, estuche  y Biblia.  Continuaremos revisando el OA 1.2  con 
el relato bíblico sobre El buen samaritano y conociendo sobre el trabajo como servicio al prójimo.  Se recuerda que los(as)  estudiantes 
eximidos(as)  no tienen  obligación de conectarse a la clase de religión. 

Otro Material: Biblia 

Historia: 
Para la siguiente clase necesitaras el cuaderno de la asignatura, estuche completo y el libro de la asignatura año 2020. 

Libro Ministerial: Otro Material 

Lenguaje: 
Para esta clase deben tener cuaderno de la asignatura, libro ministerial año 2020 y su estuche completo. 

Libro Ministerial: página 186 y 188 a 192 Otro Material 

 

 
SE REAGENDA CLASE DE MATEMÁTICA QUE NO SE REALIZÓ EL DÍA JUEVES 01 DE ABRIL 
POR PROBLEMAS DE CONEXIÓN. 
HORARIO 12:00 A 12:40 
FAVOR PRESENTARSE CON SU CUADERNO, ESTUCHE COMPLETO, LIBRO Y CUADERNILLOO 
 

 
 

     Martes 06 
     
 
 

Lenguaje: 

Para esta clase deben tener cuaderno de la asignatura, libro ministerial año 2020 y su estuche completo. 

Libro Ministerial: páginas 188 a 193 Otro Material 

Tecnología: 
Cuaderno forro morado, marcado con nombre-curso 
Estuche completo 
Practicar uso de Word. 

Otro Material: 

Matemática 
En esta clase deberás tener la tarea lista de la clase anterior, tu cuaderno, libros ministeriales (2020) y estuche completo 

Libro Ministerial: páginas 148 del libro y 71 del cuadernillo. Otro Material 

Taller de Teatro: 
Para la clase del taller deben llevar respondida en su cuaderno la pregunta que dejamos en la última clase: ¿Cuáles son las 
características que definen mi voz? En la que describen la voz de cada uno/a. Solo se debe responder en el cuaderno, no adjuntar ni por 
correo ni en classroom, porque será comentada en nuestra siguiente clase.  
-Recuerden que  para nuestra clase siempre deben tener a mano el cuaderno del taller, que puede ser uno reciclado y su forro es libre. 
¡Nos vemos esta semana de forma online con todas y todos! 
 

Otro Material: 

Miércoles 07 

Socio Lectura 
Tener para esta clase cuaderno de la asignatura (orientación) y estuche completo. 

Otro Material: 

 Lenguaje: 
Para la clase debes tener el cuaderno de la asignatura, texto ministerial y estuche completo. 

Libro Ministerial:----- Otro Material 

Matemática: 

CURSO: 4°B 
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Debes tener para esta clase el cuaderno de la asignatura, libro, cuadernillo ministerial y estuche completo. 

Libro Ministerial: página 147  
Página 65 y 66 (cuadernillo) 

Otro Material 

Música: 
Cuaderno forro negro y estuche completo. Recuerda subir una fotografía con tu afiche terminado a classroom o al correo institucional de la 
profesora, paola.garrido@colegiosancarlos.cl. fecha final de entrega 04 de Abril. 2021, solo estudiantes pendientes. 

Otro Material: hoja de block 

Jueves   08 
 
 
 

Inglés:  
Cuaderno con contenidos al día y estuche completo. Para la clase de esta semana, se solicita que los/las estudiantes tengan a mano, 
idealmente impresa, la guía 'Worksheet Nº1' que estará disponible en Classroom. De no ser posible, se solicita que los/las estudiantes 
tengan acceso a dicho material de manera virtual durante la clase, ya que realizaremos la guía en conjunto para repasar los contenidos 
vistos hasta el momento. 

Libro Ministerial: Otro Material: Guía 'Worksheet Nº1' 

Lenguaje: 
Para esta clase deben tener cuaderno de la asignatura, libro ministerial año 2020 y su estuche completo. 

Libro Ministerial:------ Otro Material 

Educación  Física: 
Estimados alumnos para esta semana deberán tener pelotas de calcetín, vasos de conos, pelota de tenis o pelota pequeña que de bote. 
Saludos. 
Los alumnos y alumnas deben realizar guía acumulativa en su classroom, la cual estará en la plataforma desde el lunes 5 hasta el viernes 
16 de abril. 

Otro Material:  

Matemática: 
Debes tener para esta clase el cuaderno de la asignatura, libro, cuadernillo ministerial y estuche completo. 

Libro Ministerial: página 146 y página 69 (cuadernillo) Otro Material 

 Viernes 09 

Ciencias Naturales: 
Para esta clase deben tener el cuaderno de la asignatura, libro ministerial año 2020 y el estuche completo. 
 
Recuerde que se cargará a la plataforma el día jueves 8 de abril la evaluación correspondiente al OA 9 (luz y sus propiedades) 
*Estará disponible desde las 15:00 a 22:00 hrs. 

Libro Ministerial: páginas 46 a 49 Otro Material 

  Artes: 
Los estudiantes deben presentarse con su paisaje creado en hoja de block (terminado solo el dibujo) 
Témpera y pincel. 
Revisar el PPT de la clase anterior si es necesario. 

Otro Material: Témpera y pinceles (delgado y grueso) 

Socio Lectura: 
Para esta clase debes tener tu cuadernillo de escritura y materiales para decorar dicho cuadernillo. Puedes utilizar: género, papeles de 
colores, cartulina, goma eva, fideítos, témpera, entre otras cosas. ¡Debes utilizar tu imaginación! 

Otro Material: tijeras, pegamento en barra y material seleccionado. 

Área de 
Felicitaciones 

Felicito a los estudiantes que han ingresado a clases de forma puntual, que han participado de forma activa.  
 
A los padres, madres y apoderados/as, muchas gracias por la participación en la reunión y por el respeto demostrado.  

 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día viernes 09 de abril a los siguientes apoderados: 
- Alonso Guajardo: 12:00 
- Mya Bustos 12:30 
 

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

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se cita a entrevista el día jueves 08de abril a los siguientes apoderados: 
- Benjamín Etcheverry 12:00 
- Mya Bustos 12:15 
- Etienne Chanceaulme 12:30 
 

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

Temas 
Generales 

Por decisión ministerial, se extiende el plazo para participar de la Evaluación DIA. Los estudiantes que a la fecha 
no han ingresado a la plataforma para realizar sus evaluaciones, podrán hacerlo hasta el día lunes 12 de abril. 
Aquellos apoderados que no puedan ingresar a la plataforma deben presentarse el lunes 05 a la Recepción del 
colegio a retirar las evaluaciones que le correspondan por nivel. Estas pruebas deben ser devueltas al colegio el 
día jueves 08 de abril. 
El horario para retirar y entregar las evaluaciones rendidas es de  09:00 a 12:45 hrs.(Turno ético) 
Al respecto, es importante: 
1.     Entender el significado y utilidad de esta evaluación. 
2.     Saber que esta actividad no es calificada. Evaluación formativa. 
3.     Ayudar al estudiante a ingresar a la página o contestar la prueba en papel si este lo requiere y supervisar el 
proceso, según las indicaciones del tutorial o de las instrucciones escritas en la misma prueba. 
4.     NO AYUDAR Y/O RESPONDER LAS EVALUACIONES DE SU PUPILO(A).SI LAS RESPUESTAS SON 
INTERVENIDAS POR UN TERCERO LOS RESULTADOS QUEDAN INVÁLIDOS Y EL ESTUDIANTE NO 
PODRÁ SER AYUDADO EN SUS NECESIDADES ACADÉMICAS, SEGÚN SU CONDICIÓN REAL. 
 
¿QUÉ ES EL DIA? 
Es un instrumento de evaluación para realizar un diagnóstico integral de los estudiantes, entrega información 
sobre el aprendizaje socioemocional y los aprendizajes en Lectura y Matemática establecidos en el currículum 
vigente. Esta herramienta espera contribuir con información que oriente la planificación y el trabajo que realizarán 
directivos, docentes y equipos interdisciplinarios para apoyar a los estudiantes en el área académica y 
socioemocional. 
 

ALENDARIO 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  Prueba de Historia. 
OA (11 Y 14) 
Formación Ciudadana. 
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Prueba de Ciencias. 
0A 9 
Luz y sus propiedades.  

 

 
Este sábado 3 de abril, comenzará a regir el horario de invierno, es decir que, cuando 
sean las 00:00 en los relojes de la zona continental del país, estos deberán 
retrocederse en 60 minutos, dando paso al 
horario de invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVO llamado a RETIRAR TEXTOS ESCOLARES 
De lunes a viernes de 09:00 a 12:30 hrs. 
Para el nivel corresponde retirar Cuadernillos de Escritura y Contextos (de este último quedan muy pocos 
,estamos a la espera de que lleguen más unidades.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 02 de abril de 2021 

 
 
 
 

 


