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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 03 al 07 de MAYO  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Nancy Moll Oñate 

Correo Profesor Jefe nancy.moll@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10:20 a 11:20 

Nombre  Inspector(a) del  curso Camila Fuenzalida 

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

Autor: Angélica Dosetti 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 Artes Historia 

2º Socio Lectura Lenguaje y Comunicación Socio Lectura Artes Historia 

Recreo 09:10/ 
09:20 

      

3º 09:20 
10:10 

2 
Lenguaje y Comunicación Matemática Matemática Inglés Lenguaje y Comunicación 

4º Lenguaje y Comunicación Matemática Matemática Inglés Lenguaje y Comunicación 

Recreo 10:10/ 
10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Matemática Taller de teatro Lenguaje y Comunicación Música  

6º Matemática Taller de teatro Lenguaje y Comunicación Música  

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Religión Ciencias Naturales Educ. física Socio Lectura Atención Estudiantes 

8º Religión Ciencias Naturales Educ. física Socio Lectura Atención Estudiantes 

Recreo 11:50 
/12:00 

      

9° 12:00 
12:40 5 

   Tecnología  

10°    Tecnología  

 
 

Lunes 03 

Socio Lectura: (Contención emocional) Para esta clase es 
necesario tener el cuaderno de la asignatura, estuche completo, 
el material recortable cargado en classroom (ropa) ya 
recortado, un metro de lana o cordel y perritos de ropa (al 
menos 6) Realizaremos nuestro “Tendedero de deberes”. 
*Recuerda que se cargará en classroom la guía N ° 3 de 
contención emocional. (Guía acumulativa) 

Otro material: Material recortable cargado en classroom. 

Lenguaje: Tener lista la fecha del día en la primera línea del cuaderno de la asignatura. Libro ministerial (2020) 
y estuche. 

Texto Ministerial: 174 a la 177 Otro material: ------------------------------------------------- 

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

Texto Ministerial: Páginas de apoyo 174 y 175  T. del 
estudiante. 

Otro material:  papel lustre, trozo de lana o cordel de 
40 cms., huincha de medir o regla, pegamento o cinta 
adhesiva.  

CURSO: 4° D 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Religión: Estudiantes  esta semana continuaremos reconociendo formas para cuidar la Creaciòn de 
Dios.  Recuerden que deben presentarse a la clase online con su  cuaderno de religión, estuche. libro del Plan 
Lector  y Biblia. Se reitera que los(as)  estudiantes eximidos(as)  no tienen obligación de conectarse a la clase 
de religión. 

Otro material: ------------------------------------------------------- 

Martes 04 

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

Texto Ministerial: 178 y 179 Otro material: ------------------------------------------------- 

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

Texto Ministerial: Páginas de apoyo 176 y 177  T. del 
estudiante.   

Otro material:  papel lustre, trozo de lana o cordel de 
40 cms., huincha de medir o regla, pegamento o cinta 
adhesiva.    

Taller de Teatro: Queridos y queridas estudiantes, para nuestra clase del taller necesitaremos : 1 Hoja de 
block, lápices de colores que sean de su gusto y que tengan disponibles (pueden ser de madera, crayones, 
scripto, plumones especiales, etc.) 
- Además tengan presente que  siempre deben tener el cuaderno del taller y su estuche. ¡Nos vemos! 

Otro material: ------------------------------------------------- 
Ciencias: Presentarse con estuche, cuaderno y libro ministerial año 2020. 
 

Texto Ministerial: páginas de apoyo 208, 209, 214, 
215 y 217 

Otro material: ------------------------------------------------ 

Miércoles 05 

Socio lectura: (Diario de Escritura) En esta clase debes tener el cuaderno de la 
asignatura, estuche completo y : “Mi diario de escritura”, el día de hoy se trabajará 
en la página 16. 
 

Otro material: Cuadernillo de escritura. 
 

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

Texto Ministerial: Páginas de apoyo . 80 a 83 
cuadernillo. 

Otro material: huincha de medir. 

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

Texto Ministerial:  página 178 y 179 Otro material: --------------------------------------------------- 

Educación Física: Estimados estudiantes realizaremos la primera evaluación sumativa (nota al libro), para lo 
cual deberán realizar un vídeo sobre las Habilidades Motoras; Las instrucciones y pauta de evaluación se 
encuentran en tu classroom (lunes 3 de mayo), además se explicará en clases para mayor detalles. Fecha tope 
de entrega viernes 14 de mayo.  
Además para la clase usaremos los siguientes materiales: vasos plásticos o conos, pelota de género pequeña y 
pelota de goma grande (que rebote), un aro (ula ula), huincha pegada al suelo, cuerda y un libro. 

Otro material: ---------------------------------------------------- 

Jueves 06 

Artes: Presentarse con su hábitat en su hoja de block, lápices de cera, lápices de madera. 
Recuerde que debe subir foto del dibujo del avance de la clase  a Classroom  antes de la nueva clase, 
esto tiene puntaje. 

Otro material: ----------------------------------------------------- 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. La clase de esta semana será dedicada al proyecto ABP 'Mi diario 
explorador', por lo tanto se les pide que durante la sesión tengan acceso a la plantilla powerpoint ABP para que 
podamos trabajar en la sección de inglés. En caso de no tener computador, se solicita que los estudiantes 
puedan tener acceso a ella a través de otro dispositivo. En caso de complicaciones tecnológicas, pueden 
presentarse a clase con la diapositiva de inglés impresa para rellenar con la información que indique la docente, 
para que posteriormente, puedan modificarlo al presentar su trabajo final. 



Texto Ministerial: --------------------------------------------- Otro material: Plantilla ABP. 

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

Otro material: ------------------------------------------------- 

Socio Lectura: (Plan Lector ABP) En esta clase trabajaremos en el análisis e 
interpretación de las páginas 18 y 19 del libro ¡Hay que salvar a Sole!  

Otro material: ------------------------------------------------- 

Tecnología: Continuamos trabajando en la presentación del proyecto. Los/as estudiantes deben tener disponible 
su plantilla desde Drive. 
 

Otro material: --------------------------------------------------- 

Viernes 07 
 

Historia: Estimados estudiantes, para esta clase es necesario que tengan su cuaderno, libro ministerial (2020) y 
estuche completo. 
¡Tenemos todo listo para viajar al pasado! 

Texto Ministerial: páginas de apoyo 106 a 120. Otro material: --------------------------------------------------- 

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

Texto Ministerial: página 174 a la 182 Otro material: --------------------------------------------------- 

Área de 
Felicitaciones 

Estimados estudiantes, felicito a todos/as por el entusiasmo 
demostrado en las clases. Por demostrar empatía cada vez que se 
emite alguna opinión. 
Felicito a todos/as que participaron activamente en las clases: 
entregando respuestas, dando opiniones frente a un tema, 

entregando un punto de vista frente a un hecho, entregando ideas frente a 
distintas actividades. 
 
GRACIAS POR SER PUNTUALES EN EL INGRESO A CLASES. 
 

Tuvimos un día hermoso y especial “Día del libro” gracias a todos/as ustedes. ¡Son únicos/as! 
 

 



 
 
 

 
 

*Felicito y doy las gracias a los padres, madres, apoderados y apoderadas que participaron en la 
charla del área de Orientación. Sin duda alguna, este proceso de aprendizaje, no sería posible sin la 
ayuda ustedes. 
 
 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista el día viernes 07 de mayo a los siguientes apoderados: 
- Maximiliano Palma 10:20 hrs. 
- Sofía Pasmiño        10:40 hrs. 

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

Entrevistas 
Estudiantes 

• Se cita a entrevista el día viernes 07 de mayo  a los siguientes estudiantes: 
 

- Maximiliano Nieto  (11:00 hrs) 
- Maximiliano Palma (11: 20 hrs.) 
- Ángel Passini         (11:40 hrs) 



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

Temas 
Generales 

  

.     

Estudiantes que aún no retiran texto: “Mi diario de escritura”  
 Noelia Garay. 
 Isidora Martínez.  
Alexis Rojas  
Pueden retirar este material de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 hrs. 
. 

¡Atención! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Sabía usted? 
 

✓ Las artes enseñan a los niños y niñas a ser más 
tolerantes, empáticos y abiertos. 

✓ Las artes permiten que los niños y niñas se expresen de 
forma creativa. 

✓ Las artes promueven el trabajo individual y colectivo, 
aumentan la confianza en sí mismos/as, y mejoran el 
rendimiento en general. 

 
¿Hemos prestado atención en estas áreas? 



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 
 

 

  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 evaluación Sin evaluación Sin evaluación 
 

Sin evaluación 
 

 
CONTENIDOS 

  

 
 
 

    

 
 
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 30 de abril  de 2021 
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