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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 26 al 30 de ABRIL  2021 
 

Nombre Profesor(a) jefe Myriam Bravo Vergara 

Correo Profesor Jefe Myriam.bravo@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 12: a 12:40 

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 
Matemáticas F. Ciudadana Socio lectura Teatro Ciencias 

2º matemáticas F. Ciudadana C. Emocional Teatro Ciencias 

Recreo 09:10/ 
09:20 

      

3º 09:20 
10:10 

2 
Socio lectura Música Religión Lenguaje  

4º Cuadernillo Música Religión Lenguaje  

Recreo 10:10/ 
10:20 

      

5º 10:20 
11:00 

3 
Educación física Inglés Tecnología Socio lectura Matemáticas 

6º Educación física Inglés Tecnología C. Emocional matemáticas 

Recreo 11:00/11:10       

7º 11:10 
11:50 

4 
Lenguaje Lenguaje Historia Matemáticas Socio lectura 

8º Lenguaje Lenguaje Historia matemáticas  lectura (ABP) 

Recreo 11:50 
/12:00 

      

9° 12:00 
12:40 

5 
 Atención alumnos     

10°  Atención alumnos     

 

Lunes 26 
 

MATEMATICAS: Esta semana; Profundizaremos en el contenido relacionado con el OA 18 “Demostrar que comprenden el 
concepto de congruencia, usando traslación, reflexión y rotación en cuadriculas”. Además, debes tener en tu estuche una 
regla y lápices de colores. 
IMPORTANTE: 

Se comenzarán a enviar desafíos matemáticos de carácter obligatorio vía classroom relacionados con el contenido de 

multiplicaciones y divisiones, con el fin de reforzar el contenido. Además, se sugerirá páginas del texto del estudiante para 
aquellos que desean seguir ejercitando. Cada desafío obtendrá un punto acumulativo, solo por realización, cuando se junten 7 
desafíos se obtendrá una nota acumulativa, la cual será promediada con los controles planificados anteriormente.  

Finalmente, encontrarás en classroom el control acumulativo n°2, el cual estará vinculado al contenido trabajado durante 

estas clases, “Fracciones” y “Patrones”. Dicho control se subirá el martes 27 de abril a las 15:00 hrs. y tendrá como plazo 
máximo hasta las 22:00 hrs. Del mismo día. 

Texto Ministerial: Otro material: 

SOCIO LECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo, Mi diario de escritura.  

Texto Ministerial: Otro material: 

EDUCACION FISICA: Para esta semana los alumnos necesitan tener: 2 vasos plásticos, 1 cinta adhesiva (marcar una 
línea en el piso de 1 a 2 metros), 1 cojín. debe ser más grande que la planta del pie del alumno. 
Adicional a los materiales de la clase anterior: 1 cuchara (ideal de plástico), 1 pelotita de ping-pong, 1 cuaderno 
(cualquier tamaño) 

  

LENGUAJE: Cuaderno y estuche. Revisar y terminar las actividades pendientes en Classroom. Los estudiantes que a la 
fecha no han enviado el video (Mi libro favorito), por favor, enviarlo a la brevedad. 
Realizar en casa las siguientes lecturas "Cómo descubrió el hombre que los dinosaurios reinaron sobre la tierra" - 
"Margot Loyola la voz del pueblo".   páginas: 58 a la 61. Texto ministerial 2021(6° básico) 
** Actividad familiar: Los estudiantes que van a enviar sus audios o presentación de forma voluntaria, se abrirá un espacio en 
classroom para su entrega. ¿Pueden las palabras cambiar el mundo? 

Texto ministerial: Otro material: 

Martes 27 

 FORMACION CIUDADANA: Materiales de uso permanente: Cuaderno y estuche completo.   

Texto ministerial: Otro material: 

MUSICA: Cuaderno y estuche completo, plan lector “Constitucionario" seguiremos con la retroalimentación de la Canción, 
"Los Derechos" ABP "Libres e Iguales"  

Texto ministerial: Otro material: 

CURSO: 5°D 
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INGLES: Cuaderno y estuche completo. 

Texto ministerial: Otro material:  

LENGUAJE: Cuaderno y estuche. Revisar y terminar las actividades pendientes en Classroom. Los estudiantes que a la 
fecha no han enviado el video (Mi libro favorito), por favor, enviarlo a la brevedad. 
Realizar en casa las siguientes lecturas "Cómo descubrió el hombre que los dinosaurios reinaron sobre la tierra" - 
"Margot Loyola la voz del pueblo".   páginas: 58 a la 61. Texto ministerial 2021(6° básico) 
** Actividad familiar: Los estudiantes que van a enviar sus audios o presentación de forma voluntaria, se abrirá un espacio en 
classroom para su entrega. ¿Pueden las palabras cambiar el mundo? 

Texto ministerial: Otro material: 

Miércoles 28 
 

SOCIO LECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. 

Texto ministerial: Otro material: 

RELIGION: Para las clases online de la próxima semana tener su cuaderno de religión, estuche, Biblia y Constitucionario a 
mano. Continuaremos revisando la vida del personaje bíblico José en relación con el Constitucionario, para el trabajo de 
ABP.  Reiteramos que los(as) estudiantes eximidos(as) no tienen  obligación de conectarse a la clase de religión".   

Texto ministerial: Otro material: 

TECNOLOGIA: Durante las clases se van aclarando dudas generales sobre el proyecto y se avanza en las actividades. 
Se informa a los apoderados que hay estudiantes que aparecen conectados/as, sin embargo, no están atentos/as a la clase, 
están jugando en línea o realizando otras actividades. Revise classroom para ver si el estudiante realizó el envío y de esta 
manera corrobora que sí está desarrollando las actividades solicitadas para el proyecto en cada clase. 
Ya fue revisada la planificación, avanzaremos en el desarrollo del libreto. 

Texto ministerial: Otro material: 

HISTORIA: Estudiantes, esta semana nos corresponde la segunda evaluación con nota, correspondiente al eje de Geografía, 
esta se enviará vía Classroom el jueves 29 de abril desde las 15:00 horas, y estará disponible hasta las 22:00. Estudiar: 
páginas 10 a 24 de texto ministerial (5° básico 2020) y PPT utilizadas en clases 4, 5 y 6. 
NOTA: Recuerde subir al classroom mapa de las zonas naturales de Chile realizado en clases. 

Texto ministerial:  Otro material: 

Jueves 29 
 

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!   
 

Texto ministerial: Otro material: 

LENGUAJE: Cuaderno y estuche. Revisar y terminar las actividades pendientes en Classroom. Los estudiantes que a la 
fecha no han enviado el video (Mi libro favorito), por favor, enviarlo a la brevedad. 
Realizar en casa las siguientes lecturas "Cómo descubrió el hombre que los dinosaurios reinaron sobre la tierra" - 
"Margot Loyola la voz del pueblo".   páginas: 58 a la 61. Texto ministerial 2021(6° básico) 
** Actividad familiar: Los estudiantes que van a enviar sus audios o presentación de forma voluntaria, se abrirá un espacio en 
classroom para su entrega. ¿Pueden las palabras cambiar el mundo? 

Texto ministerial: Otro material:  

SOCIO LECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. 

Texto ministerial: Otro material: 

MATEMATICAS: Esta semana; Profundizaremos en el contenido relacionado con el OA 18 “Demostrar que comprenden el 
concepto de congruencia, usando traslación, reflexión y rotación en cuadriculas”. Además, debes tener en tu estuche una 
regla y lápices de colores. 

Texto ministerial: Otro material: 

Viernes 30 

                                    
CIENCIAS:  Cuaderno, estuche, texto de ciencias año 2020.Para aquellos alumnos que por algún motivo no rindieron la 
evaluación acumulativa N°2, deben entrar a la plataforma el jueves 29 de abril entre las 15:00 y las 22:00 horas para rendir 
como segunda y última oportunidad, recuerden que de no presentarse serán evaluados con la nota mínima. 

Texto ministerial: 31,32,33 Otro material: PPT subidos a classroom 

MATEMATICAS: Esta semana; Profundizaremos en el contenido relacionado con el OA 18 “Demostrar que comprenden el 
concepto de congruencia, usando traslación, reflexión y rotación en cuadriculas”. Además, debes tener en tu estuche una 
regla y lápices de colores. 

Texto ministerial: Otro material: 

SOCIO LECTURA: Cuaderno de orientación, estuche completo. Texto “Constitucionario” 

Texto ministerial: Otro material: 

Área de 
Felicitaciones 

Se destaca la participación en la celebración del día del libro y el apoyo de los padres en esto, al igual que los padres 
participantes en las charlas de orientación. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Se cita a entrevista para el miércoles 28 de abril a las 12: 00 horas a los apoderados de los siguientes alumnos: 
Paz López, Matías Ramos, Catalina Figueroa y Naomi Escalona 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Entrevista de alumnos: lunes 28 a las 12:00, se cita a: Florencia Morales, Pedro Morales, Matías Ramos, Juan Ramos y 
Tomás Ricaldi.  



 
Temas  

Generales 
 
 
 

     
1.- El Depto. de Orientación y Psicología invita a los padres ya apoderados a un taller de comunicación asertiva. 
 

                         
2.-  

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 

  
 

  

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. 
 
3.- 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 
 

                                
 

 
Saluda cordialmente. Profesor(a) jefe                                           Puente Alto, 23 de abril 2021 
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