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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 03   al 07 de MAYO  2021 

 

Nombre Profesor(a) jefe Carmen López Navarrete  

Correo Profesor Jefe Carmen.lopez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles de 16:00 a 16: 45 hrs Citación vía agenda semanal y calendario Google. 

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 

 

• Horario del Curso (el horario, podría sufrir modificaciones en el mes de marzo por ser un período de ajustes) 
 

 
 
 

HORA BLOQUE 

 

CLASES  ON – LINE  SINCRÓNICAS 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

1º 08:30 
09:10 

1 
Socio Lectura Socio Lectura Música Matemática Lenguaje 

2º (Contención) (Contención) Música Matemática Lenguaje 
Recreo 09:10 / 09:20       

3º 09:20 
10:10 

2 
Ed. Física Teatro Tecnología Lenguaje Matemática 

4º Ed. Física Teatro Tecnología Lenguaje Matemática 

Recreo 10:10/ 10:20       

5º 10:20 
11:00 3 

Religión Historia Matemática Socio Lectura Socio Lectura 

6º Religión Historia Matemática (Cuadernillo) (ABP) 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 4 

Ciencias  Lenguaje Formación Ciudadana Inglés  

8º Ciencias Lenguaje Formación Ciudadana Inglés  

 14:00   Atención de     

 14:40   Estudiantes    

 
 
 

Lunes 03 
 

Socio Lectura: Cuaderno de orientación y estuche completo. (Contención Socioemocional) 

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

Ed. Física: Estimados estudiantes realizaremos la primera evaluación sumativa (nota al libro), para lo cual deberán 

realizar un vídeo sobre las Habilidades Motoras; Las instrucciones y pauta de evaluación se encuentran en tu classroom 

(lunes 3 de mayo), además se explicará en clases para mayor detalles. Fecha tope de entrega viernes 14 de 
mayo. Además para la clase usaremos los siguientes materiales: vasos plásticos o conos, pelota de género pequeña y 

pelota de goma grande (que rebote), un aro (ula ula), huincha pegada al suelo, cuerda y un libro. 

Otro material: ------------------- 
Religión: "Para la clases online de la próxima semana tener  su cuaderno de religión, estuche, Biblia y Constitucionario. 

Esta semana comenzaremos a elaborar nuestro trabajo ABP en relación al  Constitucionario.  Reiteramos que  los(as)  
estudiantes eximidos(as)  no tienen  obligación de conectarse a la clase de religión".   

Otro material:  

Ciencias: Cuaderno, estuche, texto de ciencias año 2020 
Texto ministerial: 164 a la 167 Otro material: 

Martes 04 

Socio Lectura: Cuaderno y estuche. Revisar la actividad en classroom. (Contención Socioemocional) 

Otro material:  
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! 

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

Historia:  Estudiantes, ya comenzamos el eje de historia (conquista de América y Chile), esta semana debe desarrollarse 

la actividad enviada vía classroom. El viernes 07 de mayo se cargará en classroom cápsula de retroalimentación de 

evaluación de geografía, le servirá para reforzar aprendizajes y corregir errores. 
Texto Ministerial: 80 a la 83 Otro material: -------------------- 
Lenguaje: Cuaderno y estuche. Revisar el cuaderno, que tenga: fechas, N° de clases y objetivos. Mantener el 
cuaderno ordenado y con letra legible. Terminar las actividades pendientes  en Classroom. 
Texto ministerial: páginas:  Otro material: -------------------- 

Miércoles 05 
 

Música: Cuaderno y estuche completo, plan lector"Constitucionario" seguiremos con la  retroalimentación de la Canción, 
"Los Derechos" ABP "Libres e Iguales" 
Otro material: -------------------- 

Tecnología: Cuaderno y estuche completo. 

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

 Matemática:  
Clase 1:  
Esta semana se profundizará en el objetivo 19 “Medir longitudes estandarizadas”. 
Por otro lado, se recuerda que el martes 04 de mayo se publicará nuevamente el control N°2 de matemática para 
aquellos estudiantes que no lo rindieron. Estando disponible desde las 15:00 hrs hasta las 22:00 hrs del mismo día.  
Información 1 :Desde la próxima semana, en classroom encontrará un nuevo tema denominado “Yincana Matemática” 
donde se subirán semanalmente desafíos matemáticos de carácter obligatorio, donde se considerará cada desafío 
realizado como un punto, permitiendo obtener una nota acumulativa final. 

CURSO: 6ºC 

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


Información 2:El miércoles 05 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 n°2. Además, se solicita enviar correo a la profesora si 
desea participar de dicha actividad, puesto que se volverá a reforzar el contenido de división. 

 Estudiantes que deben asistir: 

1. Martina Alegría.  2. Martina Fernández     3. Leonardo Tacchi. 

Texto ministerial: …………… Otro material: -------------------- 
Formación Ciudadana: Cuaderno y estuche completo. 

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

 
Jueves 06 

 

Matemática : Esta semana se profundizará en el objetivo 19 “Medir longitudes estandarizadas” 

Texto ministerial: -------------------- Otro material: -------------------- 

.Lenguaje: Cuaderno y estuche.Revisar el cuaderno, que tenga: fechas, N° de clases y objetivos. Mantener el 
cuaderno ordenado y con letra legible.Terminar las actividades pendientes  en Classroom. 
Texto ministerial: Texto ministerial 2021(6° básico) Otro material:  

Socio Lectura:“Diario de escritura”, Cuaderno de orientación y estuche completo. 

Otro material: -------------------- 
Inglés: Cuaderno y estuche completo. La clase de esta semana será dedicada al proyecto ABP 'Libres e Iguales', por lo 

tanto se les pide que durante la sesión tengan acceso a la pauta 'Construcción de guión para video'. Se especificará todo lo 
que se evaluará en el video por parte de la asignatura de inglés y , al finalizar, se pedirá que llenen ticket de salida para 

informar a la docente sobre la conformación de grupos (o si trabajará en solitario) y el ODS que estarán trabajando. 
Texto ministerial: -------------------- Otro material: Pauta construcción de guión  

para video 

Viernes 07 
 

Lenguaje: Cuaderno y estuche.Revisar el cuaderno, que tenga: fechas, N° de clases y objetivos. Mantener el 
cuaderno ordenado y con letra legible.Terminar las actividades pendientes  en Classroom. 
 
Texto ministerial: Texto ministerial 2021(6° básico) Otro material: -------------------- 

Matemática: Esta semana se profundizará en el objetivo 19 “Medir longitudes estandarizadas” 

Texto ministerial: -------------------- Otro material: -------------------- 

Socio Lectura: Cuaderno de orientación y estuche completo. (ABP) Constitucionario. 

Área de 
Felicitaciones 
 

¡Felicitaciones a los padres y apoderados que 

participaron  en la Charla de Orientación! 
  

Entrevistas 
Apoderados 

• Miércoles 05  de mayo  2021 
Citación N°1    Vania  Valenzuela-   La citación será a través del correo institucional 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Citación : Josefa Barrena – Florencia Abarca 

• Martes 04  de mayo, Se enviará citación, revisar calendario Google.  

Temas 
Generales 

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES 
Horario de 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 

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

Retiro de ‘Mi diario de escritura’ 
Los/las siguientes alumnos/as aún tienen pendiente el retiro de 
‘Mi diario de escritura’. Sus apoderados deben acercarse en 
horario de turno ético al colegio para hacer retiro del texto. 
 
Alejandra Bustamante. 
Elizabet Carrizo. 
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 30  de abril  2021 
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