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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 5  al 9 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 

 

• Horario del Curso  
 

HORA BLOQUE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

Solo clases On-line 

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 Lenguaje 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 Inglés Matemática  

8º Bastián Musa Isabel Arratia Aurora González Isabel Arratia  

Recreo 11:50 /12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

Matemática  Artes Visuales   

10° Isabel Arratia  Francesca Quinteros   

 

Lunes 5 
 

Socio Lectura:  Para esta semana en socio lectura se debe tener a mano cuaderno de orientación y estuche completo. 
Si tienen el libro Quidora, Joven Mapuche de manera física, traerlo a la clase. 

Otro material:  

Formación Ciudadana: Cuaderno universitario, forro transparente, marcado con nombre y curso. Estuche completo 
Realizar Guía n°2: "Ciudadanos en acción". 

Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021,estuche completo. Es importante que realicen las 
actividades pendientes. Ponerse al día con actividades o tickets de salida, estos son parte de su proceso de aprendizaje. 

Texto Ministerial: Libro ministerial 2021 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 pelotas de calcetines (tamaño pelota de tenis)  

• 3 conos de confort u otro material para ocupar como referencia.  
Recuerda acomodar un espacio en casa para realizar los diversos tipos de ejercicios. 
Durante las dos próximas semanas, deberán realizar guía acumulativa que se encontrará en la plataforma classroom desde 
el lunes 05 hasta el viernes 16 de abril. 

Otro material: Botella con agua, toalla pequeña. 

Matemática: Esta semana se seguirá profundizando contenidos del objetivo 06, demostrar que comprenden la división con 
dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito. Recuerda que si tienes dudas me puedes enviar un mensaje por 
classroom  o escribir al correo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Martes 6 

Socio Lectura: Para esta semana en socio lectura se debe tener a mano cuaderno de orientación y estuche completo. 
Si tienen el libro Quidora, Joven Mapuche de manera física, traerlo a la clase. 

Otro material: 

Ciencias: Cuaderno, estuche y texto año 2020. El día jueves 08 de abril deben realizar la evaluación (acumulativa) N°1, la 
cual estará disponible el mismo día a partir de la 15:00 hasta las 22:00 horas. 
Temario: Clase N°1: Masa, volúmen y temperatura - Clase N°2  Las fuerzas- Clase N° 3  Reforzamiento. 

Texto Ministerial:  Texto Ministerial 2020 Otro material: 

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Es importante que realicen las 
actividades pendientes. Ponerse al día con actividades o tickets de salida, estos son parte de su proceso de aprendizaje. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2021 Otro material: 

Matemática: Esta semana se seguirá profundizando contenidos del objetivo 06, demostrar que comprenden la división con 
dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito. Recuerda que si tienes dudas me puedes enviar un mensaje por 
classroom o escribir al correo. 

Texto Ministerial: Otro material: 

Miércoles 7 
 

Socio Lectura: Para esta semana en socio lectura se debe tener a mano cuaderno de orientación y estuche completo. 
Si tienen el libro Quidora, Joven Mapuche de manera física, traerlo a la clase. 

Otro material: 

Historia: Estudiantes, esta semana nos corresponde evaluar el eje de Formación Ciudadana, por ello se realizará el control 
N° 1. Este se realizará el día jueves 08 de abril, estará disponible desde las 15:00 a las 22 horas. Será en formato de 
formulario. 
Contenidos: OA 11 y OA 12 : Organización política de Chile - Principales autoridades de nuestro país - Derechos del niño 
Páginas de texto ministerial a estudiar (4° básico 2020): 25 a 29 y 47 a 49. 
Estudiar de PPT clase 1, 2 y 3 disponibles en Classroom 
Visualizar videos recomendados para cada una de esas clases 

Texto Ministerial: Otro material:  

Socio Lectura: Para esta semana en socio lectura se debe tener a mano cuaderno de orientación y estuche completo. 

CURSO:  5°B 
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Si tienen el libro Quidora, Joven Mapuche de manera física, traerlo a la clase. 

Otro Material: 

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. 

Texto Ministerial: Otro material: Worksheet N°1 

Artes Visuales: Queridos estudiantes, esta semana daremos inicio al trabajo de ABP, para eso necesitaran Cuaderno de 
asignatura y estuche completo.  
Aún existen estudiantes con trabajo pendientes " Mi árbol imaginario" , última fecha de entrega 06.04.2021  
Estudiantes pendientes: Bruno Díaz, Claudia Maldonado, Cristóbal Contreras, Diego Mora, Fernanda Pino, Isadora Duran, 
Javiera Cornejo, Joaquín Fernández, Kabir Alvarado, Martina Garrido, Tomas Jemenao, Vicente Campos. 
Cariños. 

Otro material: 

Jueves 8 
 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. Es importante que realicen las 
actividades pendientes. Ponerse al día con actividades o tickets de salida, estos son parte de su proceso de aprendizaje. 

Texto Ministerial:  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: 

Religión: Les recordamos conectarse a la clase con su cuaderno de religión, estuche y Biblia.  Se recuerda finalizar 
cuestionarios pendientes de clases anteriores.  Reiteramos que los(as) estudiantes eximidos no tienen obligación de 
conectarse a la clase de religión"   

Otro material: 

Matemática: Esta semana se seguirá profundizando contenidos del objetivo 06, demostrar que comprenden la división con 
dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito. Recuerda que si tienes dudas me puedes enviar un mensaje por 
classroom o escribir al correo. 

Texto Ministerial Otro material: 

Viernes 9 

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

Otro Material: 

Área de 
Felicitaciones 

Felicito al 5°B por su muy buena asistencia a las clases virtuales. ¡Sigamos así de responsables! 
Felicitaciones a Martín Cornejo y José Díaz por ser elegidos representantes del curso. 

Entrevistas 
Apoderados 

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

Entrevistas 
Estudiantes 

Martes 12:00 hrs. 
Cristian Berríos Pinto. Se te enviará invitación a reunión online a correo institucional. 

Temas 
Generales 

Estudiantes y apoderados, por favor prestar atención a las siguientes informaciones. 
 
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. 
 

RETIRO CUADERNILLOS DE ESCRITURA 
Se pueden  retirar  desde LUNES 05 de abril al VIERNES 09 de abril de 09:00 a 13:00 

 

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 
Evaluaciones de Historia 

y Ciencias. 

 
Les recuerdo que el cuadernillo de escritura que recibieron durante la semana pasada NO se debe trabajar aún. Deben 
esperar instrucciones de parte de sus profesores. 
Estudiemos mucho ahora que comenzarán las semanas con las primeras evaluaciones ¡Espero les vaya increíble! 
 
 
Cualquier duda o problema que tengan no duden en contactarme a mi correo (aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl). 
Sigamos cuidándonos y cuidando a nuestras familias. Abrazos virtuales. 

 

 
Saluda cordialmente. Profesora Jefe 

 
Puente Alto, viernes 2 de abril de 2021 
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