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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 26 al 30 de ABRIL  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Alejandra Garrido Ramírez 

Correo Profesor Jefe Paola.garrido@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes de 11:10 a 11:50 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Quidora”, Joven Mapuche Asignatura  que Evaluará 

Autor: Jacqueline Balcells y 
Ana María Guiraldes 

ABP 
 
 Editorial: ZIG - ZAG 

 
 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 

08:30 
09:10 

1 

Socio lectura 
Cuadernillo 

Socio lectura 
 (contención 

socioemocional)    
Matemática 

Socio-lectura 
ABP 

Historia 

2º Socio lectura 
Cuadernillo 

Socio lectura  
(contención 

socioemocional)    
Matemática 

Socio-lectura 
ABP 

Historia 

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Lenguaje Matemática Lenguaje Educación Física         

4º Lenguaje Matemática Lenguaje Educación Física         

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Matemática Lenguaje Religión    Tecnología  

6º Matemática Lenguaje Religión Tecnología  

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Artes Inglés Ciencias Taller de teatro          Formación Ciudadana      

8º Artes Inglés Ciencias Taller de teatro        Formación Ciudadana      

Recreo 11:50 /12:00       

9° 

12:00 
12:40 5 

  
Socio-lectura 
(contención 

socioemocional)     
  

10° 
  

Socio-lectura 
(contención 

socioemocional)     
  

 
 

Lunes 26 

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación, plan lector, “Quidora Joven Mapuche”, estuche completo y libro, “Mi diario 

de escritura” 
Texto Ministerial: Otro material:  

Lenguaje: Cuaderno y estuche. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 

 

"Se felicita al curso por su excelente participación en clases y buena disposición al aprendizaje” 
 

Texto Ministerial: 2021 Otro material: 

Matemática: Clase n°1: Profundizaremos en el contenido relacionado con el OA 17 “Demostrar que comprende la 

línea de simetría”.  Para ello necesitaremos papel lustre de colores, pero si no es posible, el estudiante puede 

utilizar una hoja cualquiera de 10x10 cm.} 

IMPORTANTE: 

Se comenzarán a enviar desafíos matemáticos de carácter obligatorio vía classroom relacionados con el contenido 

de multiplicaciones y divisiones, con el fin de reforzar el contenido. Además, se sugerirá páginas del texto del 

estudiante para aquellos que desean seguir ejercitando. Cada desafío obtendrá un punto acumulativo, solo por 

realización, cuando se junten 7 desafíos se obtendrá una nota acumulativa, la cual sería promediada con los 

controles planificados anteriormente.  

Finalmente, encontrarás en classroom el control acumulativo n°2, el cual estará vinculado al contenido trabajado 

durante estas clases, “Problemas matemáticos” y “Patrones”. Dicho control se subirá el martes 27 de abril a las 15:00 

hrs. y tendrá como plazo máximo hasta las 22:00 hrs. Del mismo día. 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Arte: Estimados/as estudiantes, para esta clase deben tener su cuaderno, estuche y los materiales para seguir 

trabajando en la confección del tótem familiar. 

Martes 27 
 
 
 
 

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación, estuche completo, plan lector, “Quidora Joven Mapuche”   

Texto Texto Ministerial: Otro material:  

Matemática: Clase n°2: Profundizaremos en el contenido relacionado con el OA 17 “Demostrar que comprende la 

línea de simetría”.  Para ello necesitaremos papel lustre de colores, pero si no es posible, el estudiante puede 
utilizar una hoja cualquiera de 10x10 cm. 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno y estuche. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 

 

"Se felicita al curso por su excelente participación en clases y buena disposición al aprendizaje” 

CURSO: 5°A 

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


 

Texto Texto Ministerial: 2021 Otro material: 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 
 

Miércoles 
28 

Matemática: Clase n°3: Profundizaremos en el contenido relacionado con el OA 17 “Demostrar que comprende la 

línea de simetría”. 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno y estuche. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 

 

"Se felicita al curso por su excelente participación en clases y buena disposición al aprendizaje” 
 

Texto Texto Ministerial: 2021 Otro material: 

Religión: "Los estudiantes deben  conectarse a la clase con su cuaderno de religión, estuche, Biblia y libro "Quidora: 

joven mapuche".  Seguiremos profundizando en este texto para el trabajo del ABP.  Reiteramos que  los(as)  
estudiantes eximidos(as) no tienen  obligación de conectarse a la clase de religión"   

Texto Texto Ministerial: Otro material: 

Ciencias: Cuaderno y estuche. Páginas del texto: 31,32,33            
Texto Texto Ministerial: 2020  Otro material: PPT subidos a classroom 

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación, estuche completo y libro, “Mi diario de escritura” 

Texto Texto Ministerial: Otro material:  
 

Jueves 29 

Socio lectura: Cuaderno  de Orientación, estuche completo, plan lector, “Quidora Joven Mapuche”  

Texto Texto Ministerial: Otro material:  

Educación Física: Estimados/as estudiantes se solicita que para la clase de Ed Física y Salud, se presenten con los 

siguientes materiales: 
- Cuaderno de Ed Física y Salud 
- 1 Cojín o almohada (para ejercicios de estabilidad) 
- Una cuchara de plástico + 2 pelotas pequeñas de papel (tamaño pelota de ping pong) 
Recuerda acomodar un espacio en casa para realizar los diversos tipos de ejercicios 
El lunes 26 de abril se activará la guía N°2, que estará disponible en Classroom hasta el día viernes 07 de mayo. 
Contenido: “ Habilidades motrices básicas de locomoción - manipulación y estabilidad” 

Texto Texto Ministerial: Otro material: Botella con agua, toalla pequeña 

Tecnología: Para el proyecto se trabajará con "Presentaciones de Google". Se recuerda que deben tener descargado 

el documento en Drive siguiendo las instrucciones dadas en clases.  
Se recuerda la importancia de no faltar a clases (Sincrónicas o asincrónicas) y seguir el paso a paso de las 
actividades. 

Texto Texto Ministerial: 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. ¡Nos vemos! 

Texto Texto Ministerial: Otro material: 
 

Viernes 30 
 

Historia: Estudiantes, para esta semana debe enviar la actividad formativa de la clase, para ir evaluando los 

aprendizajes. Y como siempre tener su cuaderno de asignatura y estuche. 

Texto Texto Ministerial: Páginas del libro: 105 y 106. 

 

Otro material: 

Formación Ciudadana: Materiales de uso permanente: Cuaderno y estuche completo. 
Texto Texto Ministerial:  Otro material: 

 

Área de 
Felicitacion

es 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas” 

                                         5°A 

“Se felicita al curso por su excelente participación en clases y buena        

disposición al aprendizaje, al igual que en la celebración del día del 

libro y el apoyo de los padres. Y por la participación en las charlas de 

orientación. 

Entrevistas 
Apoderado

s 

Se cita a entrevista el día Martes  27 de abril a las 11:10 a  los siguientes apoderados:  

• Maite Arias 

• Martín Aybar 
Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 

Entrevistas 
Estudiantes 

Se cita a entrevista el día Jueves 29 de abril a las 12:00 hrs a  los siguientes estudiantes:  

• Amanda Campos Aliste 

• Isidora Campos Aliste 
Se les hará llegar la invitación a entrevista vía correo electrónico institucional del estudiante 

Temas 
Generales 

  

           

 



Para ayudarte en tus actividades escolares subiremos a la página del colegio, sección noticias, un 
          segundo tutorial de cómo subir tus tareas a Classroom (material preparado por la profesora Daniella 
          Díaz).Ya el año pasado se subió un tutorial similar que se encuentra en las sección Conecta tu 
          Aprendizaje, Orientaciones GSuite, tutorial N°4(material preparado por la profesora Tamara Sanhueza) 
 
"Buenas tardes espero se encuentren bien, les cuento que se han reportado algunos errores por parte de los 
alumnos para contestar Formularios o Pruebas y los errores más frecuentes o en su gran mayoría se producen al 
contestar los Formularios desde un celular y por no ocupar el navegador correcto que en este caso debe ser 
CHROME, les adjunto un vídeo explicando cómo deben dejar el navegador predeterminado en los celulares.  
Por otra parte también hemos encontrado que muchos errores también pasan por que el celular es antiguo y por 
políticas de seguridad por parte de Android no pueden trabajar correctamente. Deben instalar este 
programa: Google Apps Device Policy" 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.enterprise.dmagent 
Información enviada por el encargado de la plataforma digital del colegio. 

    

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 Control acumulativo 
N°2 

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 

  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 

     
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 23 de abril  de 2021 
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