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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 05 AL 09 DE ABRIL 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Héctor Hugo Hormazabal Pastene 
Correo Profesor Jefe hector.hormazabal@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Martes de 15:00 a 16:00 hrs 
Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira. 
Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Quidora, niña mapuche” Asignatura  que Evaluará 
Autor: Autoras Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes.   

PROYECTO 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 Socio Lectura Lenguaje Socio Lectura  

2º Héctor Hormazábal Héctor Hormazábal Pilar Barros  Héctor Hormazábal  

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 09:20 
10:10 

2 
Matemática  Educación Física  Matemática  Tecnología  Lenguaje 

4º Karina Galecio Bastián Musa  Karina Galecio Karina Guajardo Pilar Barros  

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 10:20 
11:00 3 

Inglés  Matemática  Historia Teatro Ciencias 

6º Cinzia Bizama Karina Galecio Tatiana Álvarez  Cecilia Yáñez Myriam Bravo 

Recreo 10:20/10:30       

7º 11:10 
11:50 4 

Formación ciudadana  Artes Visuales Religión  Lenguaje Socio Lectura 

8º Karina Guajardo  Carolina Guerra  Héctor Hormazabal  Pilar Barros  Héctor Hormazábal 

Recreo 11:10 /11:20       

9° 12:00 
12:40 5 

     

10°      

 
 
 

Lunes  
05 

 
 

 
Matemática: Esta semana; Se seguirá profundizando contenidos del objetivo 6: "Demostrar que comprende la división con 
dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito.  No olvides que, si tienes alguna duda o inquietud, pueden escribirme a mi 
correo: karina.galecio@colegiosancarlos.cl 

Texto Ministerial: Cuarto Básico (2020). 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: Guía 'Worksheet Nº1' 

 
Socio Lectura: Cuaderno y estuche.  
 

Otro material: Texto Plan Lector “Quidora: niña mapuche”. 

 
Formación Ciudadana: Cuaderno universitario, forro transparente, marcado con nombre y curso 
Estuche completo. 
 
 

Otro material: *Realizar Guía n°2: "Ciudadanos en acción". 

Martes  
06 

 
Matemática: Esta semana; Se seguirá profundizando contenidos del objetivo 6: "Demostrar que comprende la división con 
dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito.  No olvides que, si tienes alguna duda o inquietud, pueden escribirme a mi 
correo: karina.galecio@colegiosancarlos.cl 

Texto Ministerial: Cuarto Básico (2020). 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. 

 
Socio Lectura: Cuaderno, estuche y lápices de colores. 

Otro material: Texto Plan Lector “Quidora: niña mapuche”. 

 
Artes Visuales: “Estimados estudiantes para la próxima clase necesitarán su cuaderno de la asignatura y estuche completo. Se 
dará inicio al trabajo de ABP y mostraremos los trabajos entregados del árbol imaginario”. Desde ya muchas gracias. 
 

Otro material:  
 

CURSO: 5º C 
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Miércoles  
07 

 

 
Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, 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: Año 2021 Otro material: 

 
Matemática: Esta semana; Profundizaremos contenidos del objetivo 6: "Demostrar que comprende la división con dividendos de 
dos dígitos y divisores de un dígito. No olvides que si tienes alguna duda o inquietud, puedes escribirme a mi 
correo: karina.galecio@colegiosancarlos.cl 
  

Texto Ministerial: Cuarto Básico (2020). 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.  
 

Texto Ministerial: Año 2020, Cuarto Básico. Páginas 25 a 29 y 
47 a 49. 
 

Otro material: Estudiar de PPT clase 1, 2 y 3 disponibles en 
Classroom. 
Visualizar videos recomendados para cada una de esas clases. 
 

  
Religión: Cuaderno, estuche. Revisar la última clase subida al Classroom y ver en TV abierta films religiosos este fin de semana.  

 
Otro material: Biblia familiar opcionalmente.  

 

Jueves  
08 

 

 
Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, 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: Año 2021 Otro material: 

 
Socio Lectura: Cuaderno, estuche  y  lápices de colores. 

 
Otro material: Texto Plan Lector “Quidora: niña mapuche”. 

 
Tecnología: Cuaderno forro morado, marcado con nombre-curso 
Estuche completo. 

 
Otro material: Practicar uso de Word. 

 
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:  

 

Viernes 09 
Solo clases 

On-line 
 

Socio Lectura: Cuaderno y estuche. Texto Plan Lector “Quidora: niña mapuche”.  

Lenguaje: Cuaderno de la asignatura forrado, 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: 2021. Otro material: 

Ciencias: Cuaderno y estuche. 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, volumen y temperatura. Clase N°2 Las fuerzas. Clase N° 3 Reforzamiento.  

Texto Ministerial: Año 2020 Cuarto Básico.  Otro material: 
 

Área de 
Felicitaciones 

 Felicitamos por la excelente participación, actitud de respeto y trabajo  en clases de los(as) estudiantes: Alison Mondaca, 
Victoria reyes, Josefa Pérez, Alexander Guerra, Sofía Moraga, Antonella Maldonado y Nicolás Simoncelli.   

Entrevistas 
Apoderados 

Por segunda semana se cita a entrevista con el Profesor Jefe a los apoderados de Valentina Parrao y Marthina Muñoz para el 
día martes 06 de abril a las 15:00 horas Vía Meet. La invitación les llegará a través del mail institucional de los estudiantes.  

Entrevistas 
Estudiantes 

 
Se cita en segunda instancia a entrevista con el Profesor Jefe a los estudiantes Montserrat León, Gabriel Olea, Valentina 
Parrao, y Marthina Muñoz, para el día miércoles 07 de abril a las 15:00 horas. La citación les llegará vía su mail institucional.  
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Temas 
Generales 

 
Aspectos Generales: 
 
I. 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. 

       II. ¿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. 
 

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 Cuadernillo de Escritura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                QUE ESTA SEMANA SANTA SEA UN TIEMPO PARA FORTALECER LA FE EN FAMILIA 

 

Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 
Héctor Hormazabal Pastene 

 
Puente Alto, Jueves 1° de abril de 2021 

 
 
 
 


