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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 19  al 23 de ABRIL 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor Jefe Aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Martes 15:00 hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre Quidora, Joven mapuche Asignatura  que Evaluará 

Autor: Jacqueline Balcells, Ana María Güiraldes ABP (Orientación, Tecnología, Religión, 
Inglés, F. Ciudadana, Artes Visuales y 

Teatro) 
Editorial: Zig-Zag 

 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Socio lectura Lenguaje Tecnología 

2º Aurora González Aurora González Aurora González Pilar Barros Karina Guajardo 

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Formación Ciudadana Ciencias Historia Teatro  

4º Karina Guajardo Myriam Bravo Tatiana Álvarez Cecilia Yáñez  

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Lenguaje Lenguajes Socio Lectura Religión  

6º Pilar Barros Pilar Barros Aurora González Héctor Hormazábal  

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Educación Física Matemática Ingles Matemática  

8º Bastián Musa Isabel Arratia Aurora González Isabel Arratia  

Recreo 11:50 /12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

Matemática  Artes Visuales  Actividad día del 

10° Isabel Arratia  Francesca Quinteros  libro 

 

Lunes 19 
 

Socio Lectura:  Deben presentarse a la clase con su cuaderno de orientación y estuche completo. 

Otro material:  

Formación Ciudadana: Imprimir y recortar láminas enviadas por classroom. Durante la clase las pegaremos en el 
cuaderno según instrucciones dadas. 

Otro material: 

Lenguaje: Lenguaje: Cuaderno, estuche y libro ministerial 2021.Revisar el cuaderno, que tenga: fechas y objetivos. 
Mantener el cuaderno ordenado, con letra legible y contenidos al día. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 
Se notificará, a través del correo institucional, a todos los estudiantes que no rindieron el Control Evaluado N°1, el día y la 
hora de la evaluación de recuperación. 

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:  

• 2 vasos de plásticos 

• 2 conos de confort 

• 1 cuerda individual 

• 2 pelotas de calcetines (tamaño de tenis) 
Recuerda acomodar un espacio en casa para realizar los diversos tipos de ejercicios y juegos individuales. 

Otro material: Botella con agua, toalla pequeña. 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos contenidos del objetivo 13 "Identificar y describir patrones numéricos en 
tablas que involucren una operación, de manera manual y/o usando software educativo".  
Además, se recuerda que el martes 20 de abril se publicará nuevamente el control N°1 de matemáticas para aquellos 
estudiantes que no lo rindieron. Estando disponible desde las 15:00 hrs hasta las 22:00 hrs del mismo día.  
IMPORTANTE:  
El martes de 12:00 a 12:40 se realizará una "restitución del aprendizaje" para aquellos estudiantes que aún tienen dudas 
sobre el contenido trabajado en el control. 
Debe participar de esta clase: Florencia Gallardo, Antonia Guajardo, José Diaz. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Martes 20 

Socio Lectura: Para esta clase deben tener su cuadernillo de escritura y estuche completo. 

Otro material: 

Ciencias: Cuaderno, estuche y texto año 2020. 
Tarea evaluada (acumulativa) subir al classroom la representación de un volcán, lo puedes hacer con los materiales que 
tengas en tu casa (dibujo, maqueta, etc.) se deben apreciar claramente las siguientes 
partes del volcán: CHIMENEA, CÁMARA MAGMÁTICA, CRÁTER, CONO. 
La pauta de evaluación será subida al classroom. El plazo de entrega será: el día viernes 23 de Abril. Cualquier duda me 
escribes al correo myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Texto Ministerial:  232, 233, 234 Otro material: PPTs subidos a classroom 

Lenguaje: Lenguaje: Cuaderno, estuche y libro ministerial 2021.Revisar el cuaderno, que tenga: fechas y objetivos. 
Mantener el cuaderno ordenado, con letra legible y contenidos al día. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 
Se notificará, a través del correo institucional, a todos los estudiantes que no rindieron el Control Evaluado N°1, el día y la 
hora de la evaluación de recuperación. 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos contenidos del objetivo 13 "Identificar y describir patrones numéricos en 
tablas que involucren una operación, de manera manual y/o usando software educativo".  
Además, se recuerda que el martes 20 de abril se publicará nuevamente el control N°1 de matemáticas para aquellos 
estudiantes que no lo rindieron. Estando disponible desde las 15:00 hrs hasta las 22:00 hrs del mismo día.  
IMPORTANTE:  

CURSO:  5°B 
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Hoy de 12:00 a 12:40 se realizará una "restitución del aprendizaje" para aquellos estudiantes que aún tienen dudas sobre 
el contenido trabajado en el control. 
Debe participar de esta clase: Florencia Gallardo, Antonia Guajardo, José Diaz. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 21 
 

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno de orientación y estuche completo. 

Otro material: 

Historia: Estudiantes, para esta semana debe enviar la actividad formativa de la clase, para ir evaluando los aprendizajes. 
También se cargó en el classroom una cápsula de retroalimentación de la primera prueba con nota de la asignatura, la 
debe revisar para comprender los errores y/o fortalecer aprendizajes. 

Texto Ministerial: páginas 83 a 87 Otro material:  

Socio Lectura: Deben presentarse a la clase con su cuaderno de orientación, estuche completo y copia física del libro 
“Quidora: Joven Mapuche” si se tiene. 

Otro Material: 

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 miércoles 
21 de abril. 

Texto Ministerial: Otro material:  

Artes Visuales: Cuaderno de asignatura, estuche completo. Materiales utilizados en clase anterior (14/04), para trabajar 
en la 2da parte del tótem en construcción (tallado y diseño). 
No olviden enviar foto de la primera parte de su trabajo. 

Otro material: 

Jueves 22 
 

Lenguaje: Lenguaje: Cuaderno, estuche y libro ministerial 2021.Revisar el cuaderno, que tenga: fechas y objetivos. 
Mantener el cuaderno ordenado, con letra legible y contenidos al día. Terminar las actividades pendientes en Classroom. 
Se notificará, a través del correo institucional, a todos los estudiantes que no rindieron el Control Evaluado N°1, el día y la 
hora de la evaluación de recuperación. 

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. 

Otro material: 

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

Otro material: 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos contenidos del objetivo 13 "Identificar y describir patrones numéricos en 
tablas que involucren una operación, de manera manual y/o usando software educativo".   

Texto Ministerial Otro material: 

Viernes 23 

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

Otro Material: 

Este día nos reuniremos a las 12:00 para celebrar el día del libro con distintas actividades. 

¡Piensen en cuál es tu libro favorito!       

Les llegará la invitación a la reunión a sus correos. 

Área de 
Felicitaciones 

Profesora Cecilia Yáñez de Taller de Teatro: “Se agradece y valora la participación en clases de estas últimas semanas ¡Felicitaciones!” 
Les felicito igualmente por su excelente participación en las clases de Socio Lectura ¡Muchas gracias por todo su entusiasmo! 

Entrevistas 
Apoderados 

Martes 15:00 hrs. 
Apoderada/o de Rayén Cortés. Se le enviará invitación a reunión online a correo institucional de su pupilo 

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 12:00 hrs. 
Estudiante Bruno Díaz. Se te enviará invitación a reunión online a tu correo institucional. 
Martes 12:30 hrs. 
Estudiante Martín Cornejo. Se te enviará invitación a reunión online a tu correo institucional. 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, prestar atención a la información general de la agenda:  
 

• 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 la sección Conecta tu Aprendizaje, 
Orientaciones GSuite, tutorial N°4 (material preparado por la profesora Tamara 
Sanhueza) 

• 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 

Sin evaluaciones Sin Evaluaciones Sin Evaluaciones Sin evaluaciones 

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. 

 
Cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme a mi correo (aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl). 
Sigamos siendo precavidos y cuidándonos a nosotros y nuestras familias. 
Cariños. 

 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes  16 de abril de 2021 
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