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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 19 al 23 de ABRIL  2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Rossana del Pilar Barros Lazcano 

Correo Profesor Jefe pilar.barros@colegiosancarlos.cl 
Horario de Atención de Apoderados. Martes de 16:00 hrs a 17:00 hrs. 
Nombre  Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre “Constitucionario” Asignatura  que Evaluará 

Autor: Gobierno de Chile Proyecto ABP 

Editorial: Gobierno de Chile 

 
 

                HORA BLOQUE 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
VIERNES 

 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Religión Tecnología  

2º Pilar Barros Pilar Barros Héctor Hormazábal Karina Guajardo  

Recreo 09:10/ 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Lenguaje Lenguaje Lenguaje Ciencias  

4º Pilar Barros Pilar Barros Pilar Barros Myriam Bravo  

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Historia Música               Teatro Socio Lectura  

6º Tatiana Álvarez Paola Garrido             Cecilia Yáñez Pilar Barros  

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Inglés Educación Física Socio Lectura Formación Ciudadana  

8º Cinzia  Bizama Karen Aguilar Pilar Barros Karina Guajardo  

Recreo 11:50 /12:00       

9° 12:00 
12:40 5 

Matemática Matemática  Matemática  

10° Constanza Pérez Constanza Pérez  Constanza Pérez  

 
 

Lunes 19 

Socio Lectura: Traer cuaderno de Orientación y estuche completo. Realizar actividades solicitadas pendientes. 

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

Lectura: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. 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 cual estará disponible el lunes 19 de abril, en horario establecido de 15:00hrs. hasta 
22 :00hrs. 

Texto Ministerial: libro ministerial 2021 Otro material: ---------------------------- 

Historia: Jóvenes, esta clase continuamos con la actividad del mapa de Chile y sus zonas naturales, 
por ello debe tener los siguientes materiales: mapa de Chile (que tenga delimitadas las regiones), 
lápices de colores (amarillo, verde, rojo, naranjo, celeste y azul), pegamento, lápiz gráfito y goma. Y 
como todas las clases, su cuaderno de asignatura y texto ministerial (5° básico 2020). 
Texto Ministerial:  Páginas 8 a 12                                                          Otro material: mapa de Chile con regiones 

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 día miércoles 21 de abril. 

Texto Ministerial: ----------------------------  Otro material: ----------------------------  

Matemática: Esta semana; nuevamente profundizaremos contenidos del objetivo 7: " Demostrar que 
comprenden las fracciones propias”. 
Además, se recuerda que el día 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 día Miércoles 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.  
Lista de estudiantes:  

1. Máximo González  
2. Lía Flores  
3. Millaray Duarte  
4. Nicolas Canales 
 

5. Matilda Garcés  
6. Martín catalán  
7. Javiera Fernández 
8. Violeta Hurtado 
9. Josefa Fuentealba. 

 

Texto Ministerial: ----------------------------     Otro material: ---------------------------- 

Martes 20 

 Socio Lectura: Traer cuaderno de Orientación y estuche completo diccionario. 

Otro material: Libro “Constitucionario” 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, 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. 

CURSO: 6° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Texto Ministerial: libro ministerial 2021  Otro material: ---------------------------  

Música: Cuaderno forro negro y estuche completo. Continuaremos con el trabajo del ABP "Libres e 
Iguales" y proyecto musical, la canción, Los derechos. 
Otro material: --------------------------- 

Ed. Física: Estimados estudiantes esta semana trabajaremos estabilidad y equilibrio, por lo tanto, deberás 
tener una cuerda individual, cinta blanca o de embalaje formando una línea recta en el piso (tenerla lista para la 
clase 1,50 mts de largo), 1 vaso plástico o cono, una pelota pequeña, alfombra o colchoneta (para trabajar en el 
piso).  

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

 

Matemática: Esta semana; Profundizaremos contenidos del objetivo 7: " Demostrar que comprenden las 
fracciones propias”. 
Recuerde que el día Martes 20 de abril se publicará nuevamente el control N°1 de matemáticas para aquellos 
alumnos que no lo rindieron. 
Si tienes alguna duda o inquietud, puedes escribirme a mi correo: constanza.perez@colegiosancarlos.cl 
 

 Texto Ministerial: ----------------------------  Otro material: ----------------------------  

Miércoles 21 

Religión: "Estudiantes para las clases online de la próxima semana no olvidar su cuaderno de religión, estuche, 
Biblia y Constitucionario. Continuaremos contextualizando los relatos bíblicos sobre José para el trabajo de 
ABP.  Reiteramos que los(as) estudiantes eximidos(as) no tienen obligación de conectarse a la clase de 

religión".  
Otro material: Constitucionario 

Lenguaje: cuaderno de la asignatura forrado, libro ministerial 2021, estuche completo. 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. 

Texto Ministerial: libro ministerial 2021  Otro material: Libro Favorito 

Teatro: Queridos y queridas estudiantes, recuerden que para esta semana debe estar respondido en su 
cuaderno: "De acuerdo a mi identidad yo deseo un país….". Estas opiniones las compartiremos en nuestra 
siguiente clase. (No es necesario que envíen esto por classroom, el registro debe estar solo en su cuaderno). 
- 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. Se agradece y valora 
la participación en clases de estas últimas semanas ¡Felicitaciones! 
 

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

Socio Lectura: Traer cuaderno de Orientación y estuche completo diccionario. Cuadernillo de escritura 

Otro material: Cuadernillo de escritura 

Jueves 22 

Tecnología: Tener terminada la planificación del proyecto.  
Pegarla en su cuaderno (Ver en "Material ABP") 
 

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

Ciencias: Cuaderno, estuche, texto escolar año 2020. El día jueves 22 de abril deben realizar la evaluación 
(acumulativa)N°2, la cual estará disponible el mismo día a partir de la 15:00 hasta las 22:00 horas. 
Temario: Clase N°4: la célula. 
               Clase N°5  Niveles de organización biológica.. 

Texto Ministerial: 62,63,64,65 Otro material: PPt. subidos a classroom 

Socio Lectura: Traer cuaderno de Orientación y estuche completo diccionario. 

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

F. Ciudadana: Seleccionar: Tema según los ODS y completar planificación entregada en Tecnología. 
Completar las 2 preguntas entregadas durante la clase. (Revisar ppt) 
 

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

Matemática: Esta semana; Profundizaremos contenidos del objetivo 7: " Demostrar que comprenden las 
fracciones propias”. 

Texto Ministerial: ----------------------------  Otro material: ---------------------------- 

Viernes 23 
 

Actividades para celebrar 
este Día, según lo conversado 
realizaremos una convivencia 
virtual donde compartiremos lo 
trabajodo en la semana. Haremos, 
además, origami (marcadores de 
libros), por lo tanto, deben tener 
papel lustre y plumones para 

decorar. Para la convivencia virtual, cada alumno(a) debe tener lo que desee 
comer ese día. La convivencia se realizará a las 11:00 para que estén conectados. 
La invitación se hará llegar a sus correos y estará en calendario Classroom. 
 

Área de 
Felicitaciones 

• ¡Felicitaciones! A todos los alumnos que encienden sus cámaras y participan en 
clases, también a los que han logrado ponerse al día con sus actividades 
pendientes.  
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Entrevistas 
Apoderados 

• Entrevistas a los apoderados martes 20 de abril: 

• Kevin Cornejo                     16:00hrs.  
•  Ignacio Silva                      16:30hrs. 

• La invitación a la entrevista llegará a los correos personales de los alumnos (as) por Meet. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Las entrevistas a los estudiantes se realizarán los miércoles 21 de abril a las 16:00 hrs. 

• Nicolás Canales 

• La invitación llegará a sus correos personales y la podrán visualizar en calendario Google. 

Temas 
Generales 

  

     

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 jueves 22 de abril 

Evaluación 
Acumulativa N°2 

 

             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 mi !!! 
      https://www.facebook.com/groups/888273118305556/?ref=share 

 
 
 
 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 16 de abril de 2021 

 
 
 
 

Estimados apoderados(as): 

Deben leer la agenda 
semanal, es una guía que 
ustedes tienen para 
apoyar a sus hijos. 
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